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Introducción: 

Objetivos: 

La meta de este trabajo de investigación es el desarrollo del prototipo de un cuadricóptero, 

vinculado con un programa CAD, capaz de recibir desde este órdenes y trayectorias. 

Siendo así, se pretenden explorar las posibilidades que ofrece el vuelo autónomo para aplicaciones 

en la construcción o la experimentación. 

Resumen: 

La arquitectura es un arte generalista, y cada vez más, interdisciplinar; esta investigación 

pretende explorar el mundo de la robótica, desarrollando un prototipo físico, desde el bagaje de la 

arquitectura. Una de las conclusiones más importantes del trabajo, es de hecho, la gran 

disponibilidad de recursos para desarrollar estas alternativas más transversales, pero que abren, de 

todos modos, interesantes oportunidades en el campo de la arquitectura. Quizá uno de los aspectos 

más ventajosos de explorar esta particular rama, es que si bien existen avances impresionantes en 

el “hardware” del mundo de la robótica, no menos sorprendentes son aquellos desarrollados sobre 

el “software” del mismo, y precisamente por ser el este algo más ubicuo, más replicable y menos 

material, existe una comunidad vibrante, en continuo desarrollo y colaboración, que comparte e 

itera sobre versiones de programas, librerías y paquetes realizados por equipos de investigación de 

todo el mundo. Esto hace que el presupuesto para investigar estas materias, sea relativamente bajo; 

la gran mayoría de los programas y utilidades que se utilizan en este trabajo son de código abierto. 

De esta manera, existe potencial en la arquitectura para esta interdisciplinariedad, la traducción real 

de como se materializa este potencial será desarrollada a lo largo de este “manual”, a lo largo de 

tres fases, el desarrollo del software que controlará el dron, la adquisición y ajuste del mismo, y el 

desarrollo de propuestas de experimentación y construcción a las que podría dar lugar. 

Estado del arte: 

La versatilidad de los drones se conoce desde bastante tiempo, se pueden encontrar en 

multitud de industrias, realizando una gran diversidad de tareas, comúnmente relacionadas con la 

recolección de datos, fotos, o transporte de bienes; sin embargo, a medida que se desarrollan 

aplicaciones más inteligentes y más flexibles, nuevas oportunidades empiezan a emerger; un 

ejemplo brillante de estas oportunidades está en el trabajo realizado conjuntamente por el instituto 

de sistemas dinámicos y control, y la Cátedra de arquitectura del grupo de investigación ETH, en 

Zúrich, sobre el 2015, que explora el diseño y la relación material de la arquitectura y la 

construcción robótica aérea. 
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Prefacio: 

Antes de llegar a la etapa de experimentación, primero hay que disponer de herramientas 

útiles. Gran parte, si no la mayoría de este trabajo se centra en construir una herramienta 

suficientemente versátil para usarse en arquitectura. 

Este reto presenta diferentes problemas y diferentes alternativas y aproximaciones para resolverse, 

una de las funcionalidades más útiles, pero más delicadas, es la habilidad “pick & place”, que 

permite sencillamente recoger objetos de un lugar, y moverlos a otro. (fig.2) 

(fig.2: Brazo robótico cogiendo y depositando piezas de madera) 

Otra funcionalidad interesante para nuestro campo puede ser la habilidad de “dispensar” material, 

como este robot (fig.3) 

(fig.3: Dron pintando con spray la fachada de un edificio) 

Resolver estos problemas pasa invariablemente por conocer la posición del robot en el espacio, y 

reconocer los objetos con los que se quiere interactuar. 

Las diferentes alternativas particulares propuestas para hacer frente a estos retos se detallan en los 

capítulos siguientes, pero, de manera generalizada, la posición del dron se reconocerá bien 

mediante sistemas de rastreo: GPS, RTK, Motion Capture systems, bien mediante odometría a 

través de la cámara: Monocular Visual Odometry, Visual Inertial Odometry, entre otros. La 

detección de objetos se realizará mediante la detección de marcadores, con la ayuda de algoritmos 

de visión, como ArucoROS, o OpenCV. 

Este manual plantea el desarrollo del prototipo como herramienta para probar e iterar diferentes 

ideas. Como la creación de esta herramienta no es trivial, se describen en los siguientes capítulos 

los pasos e hitos para su desarrollo. 
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Metas: 

La estrategia a seguir, es la siguiente: 

Primero se van a instalar los drivers que permitan controlar al dron, así como todos los paquetes 

necesarios para darle las distintas funcionalidades necesarias para que sea suficientemente versátil. 

Después es necesario integrar estas funcionalidades en un entorno que pueda utilizar el usuario, en 

nuestro caso se ha decido por un entorno CAD (Rhino) ya que tienen más presencia en nuestra 

industria. 

Por último, hay que vincular este entorno con el propio dron y probar sus capacidades y su 

particular relación con el movimiento en el espacio. 

Se va a utilizar como hardware, un Dron Parrot Ardrone 2.0 y un portátil con conexión wi-fi, y 

desde el punto de vista del software; en Windows utilizaremos Rhino y Grasshopper, así como 

OracleVM para emular un entorno Linux, por último, utilizaremos el lenguaje proporcionado por 

ROS y sus paquetes. 

Equipo: 

Hardware: 

Dron (Parrot Ardrone 2.0): 

El AR drone (fig.1) es un cuadricóptero con cuatro motores dispuestos alrededor de un 

chasis en cruz. El chasis es resistente y ligero y permite acomodar toda la electrónica del aparato. 

Posee además dos protecciones para exteriores e interiores. (fig.4) 

Algunas de las características más útiles de cara a la integración en trabajos de construcción o 

experimentación, son las siguientes: 

(fig.4: Modelo Ardrone Parrot) 

El dron utiliza una batería LiPo 1500 mAh, 11.1V para volar, que permite una  

autonomía de vuelo entre los 10 y los 15 minutos, cuando la batería está por debajo de 

un nivel crítico, se apaga automáticamente.  
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En nuestro proyecto va a ser muy importante conocer la posición del dron en todo momento, como 

se explicará más adelante, esto es un reto por una cantidad de factores, sin embargo, una de las 

soluciones pasa por estimar la posición del dron a través del uso de sus cámaras.  

El dron tiene 2 cámaras, una frontal y otra debajo del chasis, de menor calidad; la cámara frontal 

tiene las siguientes características: 

1280 * 720p - 30fps, un ángulo de 93º de diagonal y captura de fotos en Jpeg. 

La cámara ventral tiene estas especificaciones: 

320 * 240p - 60fps, un ángulo de 64º de diagonal. 

Lo que nos interesa de estas especificaciones, es que la cámara pueda adquirir imágenes más rápido 

de lo que se mueva el dron.   

Otra parte importante es cómo están configurados los ejes de la cámara, En la frontal el eje Z sale 

desde el objetivo, ver fig.5. 

(fig.5: Configuración de los ejes de la cámara y del dron) 

Otra parte importante que mencionar es la conexión Wifi del Dron (fig.7), este se puede controlar 

de una manera Ad-hoc tras crear una red wifi con una ESSID normalmente llamada 

ardrone2_parrot XXXX, que se auto asigna una dirección IP del formato (IPv4: 192.168.1.1). 

Marcadores y Tablero: 

Para tener cierto control sobre la precisión del dron, contamos con paquetes capaces de 

reconocer ciertos marcadores o símbolos. (fig.6)  

(fig.6: Formato de los marcadores detectables por la cámara) 

Necesitaremos además una superficie lisa rígida con patrón de tablero de ajedrez para calibrar la 

cámara, ambos recursos pueden encontrarse en los apéndices de este documento. 

z 

y x 

y 

x 

z 
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Software: 

Oracle VM: 

Una máquina virtual es un software que simula esencialmente otro ordenador 

independiente, con su propio almacenamiento y sistema operativo y puede ejecutar programas 

como si fuese  

un ordenador convencional. El programa OracleVM es gratuito y tiene la opción de simular un 

sistema operativo Linux, con Ubuntu x64. 

Rhino y Grasshopper: 

Rhino es un programa de dibujo y modelado en 3d, versátil y con bastante potencia gráfica, 

sin embargo, lo más importante para de cara al objetivo final, es la inclusión de Grasshopper, 

un lenguaje de programación visual que permite programar algoritmos generativos, numéricos y 

textuales.  

ROS y sus paquetes: 

ROS (Robot Operating System) proporciona bibliotecas y herramientas para ayudar a los 

desarrolladores de software crear aplicaciones robóticas. Proporciona una abstracción del 

hardware, de los controladores de dispositivos, las bibliotecas, visualizadores, paso de mensajes, 

gestión de paquetes, entre otros. 

Entre estas bibliotecas y herramientas podemos encontrar drivers para nuestro cuadricóptero, 

además ROS ha sido construido con la idea de colaboración e interconexión en mente, así se 

pueden encontrar bibliotecas que van desde el reconocimiento de imágenes hasta navegación a 

través de entornos tridimensionales. 

Antes de empezar, una introducción a ROS es necesaria para entender los básicos del sistema que 

estaremos utilizando. Estos son algunos de los conceptos más importantes: 

Tópico (topic): 

Son canales de información entre los nodos. Un nodo tiene la capacidad de emitir 

(publicar) o leer (suscribirse) a un tópico. Por ejemplo: /ardrone/svslam/pose, emite un tópico que 

es la odometría (posición) del robot. La información entre estos nodos es unidireccional 

(asíncrona). 

Ya que cualquier nodo se puede suscribir. (Sin control por parte del nodo emisor). Para obtener 

una comunicación síncrona (petición/respuesta) debemos usar servicios. 

Un tópico no es más que un mensaje que se envía, estos mensajes pueden ser de varios tipos, 

como ejemplo: /geometry_msgs/Twis.msg, sería el mensaje utilizado para gestionar la velocidad y 

giro de un robot, que incluye los campos: Vector3 linear & Vector3 angular. 

Paquete (package): 

El software en ROS está organizado en paquetes. Un paquete puede contener un nodo, 

una librería, conjunto de datos, o cualquier cosa que pueda constituir un módulo. Los paquetes 

pueden organizarse en pilas (stacks). Los paquetes se instalan desde repositorios como github, 

mediante un proceso que se describirá mas adelante. Este es un ejemplo de paquete: 

cd ~/catkin_ws/src 

git clone https://github.com/ethz-asl/ethzasl_ptam 

cd .. 

catkin_make 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
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Nodo (node): 

Los nodos son procesos que realizan 

el cálculo. ROS está diseñado para ser 

modular, un sistema de control del robot 

comprende multitud de nodos trabajando 

simultáneamente. Por ejemplo, un nodo 

controla la cámara, un nodo controla los 

motores de las ruedas, otro nodo lleva a cabo 

la localización, otro proporciona una vista 

gráfica del sistema, y así sucesivamente. 

ROS Master: 

La principal funcionalidad del 

Master (“maestro”) es permitir a los nodos en 

ROS localizarse y comunicarse entre ellos. 

Este nodo registra todos los nodos, servicios 

y tópicos que se encuentran en ejecución y 

debe por ello ejecutarse el primero. Se le 

invoca escribiendo roscore en la terminal: 

roscore 

started roslaunch server 

http://Computer-VirtualBox:34062/ 

ros_comm version 1.11.21 

SUMMARY 

======== 

PARAMETERS 

* /rosdistro: indigo

* /rosversion: 1.11.21

NODES 

auto-starting new master 

process[master]: started with pid [2353] 

ROS_MASTER_URI=http://ignacio-

VirtualBox:11311/ 

setting /run_id to 319dc6b2-f5ab-11e7-

8dfd-080027acfb34 

process[rosout-1]: started with pid 

[2366] 

started core service [/rosout] 

Podemos hacernos una idea del 

funcionamiento interno de los tópicos, nodos 

y servicios con el diagrama (fig.7): 

Por último, en esta breve 

introducción a ROS queda mencionar los 

directorios que ROS utiliza. (Tendremos que 

buscar después algunos archivos aquí). 

/opt/ros/<tu distribución> 

En /home, presionar Ctrl+h, para mostrar 

archivos ocultos 

/~/.ros 

ROS tiene además una serie de utilidades 

bastante prácticas. Si se presiona “tabulador” 

se activa la función de autocompletar sobre el 

directorio o comando que estemos 

escribiendo, esto es especialmente útil para 

ver si ROS reconoce los paquetes que vamos 

instalando. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

(Fig.7 Diagrama de relaciones entre Tópicos, servicios y el nodo maestro)
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Caso de Estudio: 

Esta parte del manual describe de 

manera pormenorizada la primera fase del 

trabajo, la instalación y configuración del 

software y los drivers que realmente van a 

controlar el dron, pero antes, se va a proceder 

a describir el proceso de trabajo: 

Proceso y bitácora: 

Por no ser una rama particularmente 

explorada en arquitectura, el trabajo ha sido 

un arduo y constante trabajo de 

troubleshooting, que a pesar de todo, o quizá 

precisamente gracias a ello, ha sido 

extremadamente útil para hacerse una idea 

de como moverse en estos entornos. 

Hasta llegar al resultado final, se ha iterado 

un numero considerable de veces, avanzando 

y retrocediendo a lo largo de la investigación. 

De esta manera, este capítulo de la Bitácora 

contiene un compendio de soluciones y 

paquetes probados, pero que, por precisión, 

complejidad, o falta de habilidad, no llegaron 

a un resultado satisfactorio. 

La estrategia inicial que se iba a seguir dividía 

el trabajo en tres fases, una desarrollada en 

ROS, otra en Grasshopper, y una última que 

exploraba las capacidades constructivas o 

experimentales del código final. 

A medida que se ha ido avanzando, estas 

fases, se han ido subdividiendo en ramas de 

posibilidades, diferentes paquetes, diferentes 

oportunidades, y diferentes maneras de 

acercarse al problema. 

El principal problema que hay que abordar 

para que la idea de utilizar el dron como 

herramienta para la experimentación tenga 

algún futuro, es poder determinar la 

posición del mismo en el espacio. Este 

punto, más que ningún otro ha sido 

especialmente complejo, a continuación, se 

muestran algunas de las ideas para abordar 

el problema. 

(El dron, controlado a través del portátil, volando en un patio residencial 
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Bitácora de Alternativas: 

RTK (Real time kinetics): 

Sin duda la mejor de las alternativas 

con diferencia, una precisión de centímetros, 

y un alcance nada despreciable, sin embargo, 

esta fuera del alcance de este trabajo, (que 

pretende explorar capacidades 

experimentales) ya que su precio ronda entre 

los 4000–6000 €. 

(RTK, diagrama de funcionamiento) 

Motion Detector Systems: 

Permiten capturar la posición del 

dron a partir de la detección de una serie de 

marcadores ajustados en su chasis, de nuevo 

es un sistema muy preciso, aunque limitado a 

la habitación y número de Sensores que estén 

disponibles. Queda de nuevo fuera del 

alcance de este acercamiento por la dificultad 

de construir un set suficiente. 

(Jaula y sensores en los sistemas de captura de 

movimiento) 

GPS: 

es un sistema de posicionamiento bastante 

común, pero bastante impreciso, con un 

rango de error de 3-5 metros se hace inútil 

para las aplicaciones que pretendemos 

realizar. No poder estimar con “exactitud” la 

posición del dron, implica no poder enviarle 

las órdenes para ir de donde esté, a donde 

queremos que vaya. 

Simulador Gazebo: 

Una de las primeras opciones que se 

manejó para intentar estimar, y estimar es la 

palabra correcta para ello, la posición del 

dron, era suponer que una simulación de un 

dron virtual se movería de forma análoga a su 

compañero real, sabiendo la posición del 

dron simulado, se podría conocer la real. 

Este camino falló por un conjunto de 

razones, la más importante de ellas, que el 

dron simulado no se movía de forma análoga 

a su compañero, y el portátil en el que 

estábamos ejecutando la simulación no era 

suficientemente potente para realizarla con la 

velocidad necesaria para hacer la 

equivalencia con el dron real, el ordenador 

simulaba el movimiento más lento, de lo que 

el dron real se movía, esta diferencia se 

acumulaba y terminaba por hacer inútil todo 

el proceso. 

(Simulación en Gazebo de un dron detectando un 

marcador) 

Marcadores: 

Otra de las alternativas contemplaba 

el posicionamiento del dron a través del 

reconocimiento por parte de este de una serie 

de marcadores, el paquete de ROS 

Ar_track_Alvar, ha mostrado ser bastante 

eficiente en este aspecto, prediciendo con 

suficiente éxito la posición de estos 

marcadores con respecto a la cámara. 

Aunque no es una solución excesivamente 

limpia, en teoría, se puede llenar el suelo por 

el que se va a mover nuestro dron de 

marcadores, de forma que se pueda decir con 

razonable seguridad que en todo momento la 

cámara detecta algún marcador y conoce su 

posición. 
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Las limitaciones de este método son 

evidentes, llenar el suelo de marcadores es un 

poco engorroso, y haciendo que el dron se 

eleve suficiente puede dar lugar a que no 

consiga reconocer los marcadores, con lo que 

la posición se ha vuelto a perder de nuevo. 

(Detección de marcadores y su posición relativa a un 

cámara) 

VIO, (Visual Inertial Odometry): 

Sin duda la opción mas sofisticada, 

ya que requiere en cierta medida dar una 

especie de “percepción” al dron. Las 

mecánicas internas de como trabajan estos 

paquetes están fuera del ámbito de esta 

investigación, pero en la bibliografía se 

pueden encontrar las citaciones a los 

diferentes sistemas probados, que incluyen 

una explicación pormenorizada de cómo 

funcionan. 

Algunos de los sistemas que se han barajado, 

son los siguientes: 

Tum_Ardrone: 

Un sistema de navegación basado 

desde el origen en el Dron de Parrot, y 

desarrollado en paralelo a los drivers de 

Ardrone_autonomy. Lamentablemente, han 

sido descontinuados, y tras una labor larga, 

ardua e infructífera de troubleshooting, se 

decidió optar por otras opciones. 

SVO (Semi-direct Monocular Visual Odometry): 

Desarrollado para un espectro más 

amplio de aplicaciones, desarrollado por la 

universidad de Zurich, y bastante actualizado. 

Esta altenativa dio sus frutos, pero no 

muchos, la cámara del dron era al parecer 

demasiado poco precisa (poca resolución) 

para la detección de las referencias necesarias 

para el programa. De nuevo, pese a variar 

configuraciones y parámetros, no se 

consiguió mejorar significativamente el 

rendimiento, así que se buscó otra alternativa. 

(Estimación de la cámara en base a características de la 

imagen) 

PTAM: (Stereo Parallel Tracking 

and Mapping): 

Proporcionado por el paquete 

ethzasl_ptam, terminó funcionando, y es la 

solución que se adoptó finalmente. 

(Estimación de la cámara en base a características de la 

imagen) 

Definiciones de Grasshopper 

Para completar satisfactoriamente, y 

luego poder modificar nosotros a nuestro 

gusto la definición de Grasshopper que 

dictará el comportamiento del dron, se 

necesitan una serie de plugins, que nos van a 

permitir leer la información desde ROS. 

El más esencial es “Bengesht.gh” 

descargable desde food4rhino, desarrollado 

por Behrooz Tahanzadeh, permite crear una 

conexión a través de Websockets, otro 

concepto muy interesante, pero fuera de la 

ambición de esta investigación. A través de 

unos componentes de Python, permite leer, 

subscribirse, a los mensajes que publica ROS; 

con un poco de edición de texto a partir de 

los componentes nativos, se puede llegar a 

transformar esta información en puntos y 

vectores útiles para nuestro propósito. 



[11] 

Bengesht está diseñado para trabajar junto a 

una galería de componentes (ROS.gh) que se 

puede encontrar en github: 
https://github.com/behrooz-tahanzadeh/ROS.GH.git 

Grasshopper es capaz de ejecutar una gran 

variedad de tareas gracias a sus algoritmos y 

operaciones geométricas paramétricas, pero 

no tiene tanta versatilidad a la hora de 

desarrollar soluciones “en el tiempo” (frente 

a soluciones inmediatas desde una serie de 

variables). 

Para añadir la variable tiempo, vamos a hacer 

un uso extensivo del componente timer, así 

como de los encontrados en el paquete 

“Anemone” por Mateusz Zwierzycki permite 

la creación de bucles en Grasshopper, 

especialmente útiles para comprobar 

condicionales o desarrollar soluciones 

durante un periodo X de tiempo. 

Por ejemplo, una de las aplicaciones para las 

que vamos a explotar esta habilidad de los 

bucles, es comprobar si nuestra posición 

estimada del dron, está cerca de donde 

queremos que realmente esté, si es así 

ejecutar un código determinado, si no, 

ordenar a los motores que se muevan en la 

dirección que lo lleve al destino deseado. 

...



...
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Manual: 
Se va a recoger a continuación de una manera suficientemente detallada (cuando existan 
tutoriales suficientemente claros de páginas oficiales se referirá a ellos) los pasos que se han 
seguido en la iteración final de la investigación: 

1. Instalar Rhino y Grasshopper en Windows:
a. Instalar todos los plugins de Grasshopper que sean necesarios:

i. Bengesht
ii. ROS.gh
iii. Anemone

2. Instalar Oracle VM:
a. Para poder crear una máquina virtual Linux que emule Ubuntu

x64 bits, se necesita primero hacer lo siguiente:
i. Reiniciar el portátil y acceder a la BIOS.
ii. Activar (enable) Intel Hardware Virtualization. Una opción

nombrada, según tu particular ordenador: “Intel VT-x,”
“Intel Virtualization Technology,” “Virtualization
Extensions,” “Vanderpool,” o algo similar.

iii. Salvar los cambios y continuar con el inicio.

3. Descargar Ubuntu 14.04.5, desde la página oficial, (como es una
versión antigua, requerirá buscarla en “otras distribuciones”.

4. Crear la máquina virtual Linux – Ubuntu x64 (en Oracle VM, pulsar en
nueva)

a. Una vez creada, acceder a la configuración, la que se ha estado
usando a lo largo de este trabajo tiene las siguientes
características:

b. Memoria base: 4096 MB
c. Procesadores: 2
d. Memoria de vídeo : 128 MB
e. En Red, el adaptador ha de estar seleccionado como Adaptador

puente para que la conexión de los websokets funcione
correctamente.

5. Acceder a la máquina virtual, pedirá que seleccionemos un disco duro,
aquí se busca el descargado en el paso 3, como referencia, el usado
en este ejemplo tiene el siguiente nombre: Ubuntu-14.04.5-desktop-
amd64

a. Una vez seleccionado procedemos a instalar el sistema
operativo en la máquina virtual. El asistente de instalación es
suficientemente claro y no hay ningún paso que requiera
ninguna acción especial.

6. Configurar el espacio de trabajo en el nuevo escritorio:
a. Desde la barra izquierda, el primer símbolo accede a un menú

donde se puede buscar “terminal”, conviene situarlo en la barra
de tareas, porque vamos a estar utilizándolo extensivamente.
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b. En ajustes, software and updates, tenemos que asegurarnos de
que podemos acceder al software que vamos a necesitar, así
que podemos marcar todas las casillas

7. Instalar ROS indigo, hay un excelente tutorial de cómo hacerlo en
wiki.ros.org

a. Después de instalar esta versión, (se recomienda la instalación
completa, Desktop-full), continua con el siguiente tutorial, puesto
que también será necesario construir un entorno de trabajo de
ROS, catkin.

8. Hay algunas librerías y dependencias que van a ser necesarias para
muchos de los paquetes que vamos a ir utilizando, así que vamos a
instalarlas de antemano para prevenir errores de compilación:

a. Empezaremos instalando:
sudo apt-get install freeglut3 freeglut3-dev 

b. Para versiones de Ubuntu más altas de 11.10 necesitaremos
además:

sudo apt-get install binutils-gold 

c. Tenemos que instalar además las siguientes librerías:
sudo apt-get install libblas3gf 

sudo apt-get install libblas-doc 

sudo apt-get install libblas-dev 

sudo apt-get install liblapack3gf 

sudo apt-get install liblapack-doc 

sudo apt-get install liblapack-dev 

9. Alguno de los paquetes que vamos a utilizar necesitan calibrar la
cámara del dron utilizando el modelo ATAN, para ello, utilizaremos el
paquete ehtzal-ptam, que se instala de la siguiente manera:

cd ~/catkin_ws/src 

git clone https://github.com/ethz-asl/ethzasl_ptam 

cd .. 

catkin_make   

10. Antes de calibrar la cámara, vamos primero a instalar todos los
paquetes necesarios:

a. Necesitamos instalar Ardrone autonomy, por suerte es un
paquete bastante actualizado y con mucha información, se
puede encontrar en la siguiente página:
https://ardrone-autonomy.readthedocs.io/en/latest/index.html

apt-get install ros-indigo-ardrone-autonomy 

i. En teoría, una vez instalado ROS debe reconocer estos
paquetes, escribimos en la terminal:

source /opt/ros/indigo/setup.bash 

ii. Podemos probar si reconoce los paquetes si es capaz de
autocompletar su nombre, pulsando Tabulador.
Probamos a escribir: “rosrun ardr”  y presionamos
Tabulador, si se autocompleta como “rosrun
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i. ardrone_autonomy”, el paquete ha sido reconocido, si no,
tampoco hay que preocuparse, llamamos a:

rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver 

Un par de veces, evidentemente dará error, ya que ni 
siquiera estamos conectados al dron, pero da igual, 
después de uno o dos intentos, se autocompletará solo. 

b. También vamos a necesitar Rosbridge_suite, y de nuevo, la
instalación es sencilla:

sudo apt-get install ros-indigo-rosbridge-server 

i. Y de nuevo, para que ROS reconozca el paquete puede
ser probable que tengamos que repetir el proceso de:

source /opt/ros/indigo/setup.bash 

Y después llamarlo manualmente un par de veces. El 
nodo que queremos ejecutar es el siguiente: 

roslaunch rosbridge_server rosbridge_websocket.launch 

Con llamarlo un par de veces, ROS consigue 
autocompletarlo. 

c. Después queda por instalar el paquete AR_track_Alvar, que
permite identificar marcadores

sudo apt-get install ros-indigo-ar_track_alvar 

i. El paquete está preparado para actuar en cámaras usb,
para cambiar esto, y permitir que se realice desde la
cámara de nuestro dron, hay que cambiar algunos
archivos.
En el directorio de instalación, tenemos que buscar
Pr2_indiv_no_kinekt, ubicado en:

/opt/ros/indigo/share/ar_track_alvar/launch 

y modificar lo siguiente: 
... 

sudo apt-get install ros-indigo-ar_track_alvar 

<arg name=cam_image_topic” default=”/ardrone/bottom/image_raw”/> 

<arg name=cam_info_topic” default=”/ardrone/bottom/camera_info”/> 

<arg name=outputframe” default=”/ardrone_base_bottomcam”/> 

... 

ii. Para crear varios marcadores distintos podemos hacerlo
desde el terminal:

mkdir ~/Marker_Dron 

cd ~/Marker_Dron 

rosrun ar_track_alvar createMarker 0 

Si sustituimos el 0 por otro número del 0-17, aparecerá 
en la carpeta “Home/Marker_Dron” un png de ese 
marcador que podremos imprimir. 
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11. El paquete ehtzal-ptam, permite la ejecución de PTAM, (Parallel
Tracking and Mapping) que es el nodo con el que vamos a calcular la
odometría del dron. Para que funcione correctamente se debe calibrar
la cámara; existe un tutorial en esta página:
http://wiki.ros.org/ethzasl_ptam/Tutorials/camera_calibration
pero no es suficientemente específico sobre cómo aplicarlo para el tipo
de cámara que tiene nuestro dron. En los siguientes pasos se explica
cómo calibrar la cámara correctamente para que funcione junto a
ehtzal-ptam.

12. Calibrar la cámara con el modelo ATAN, es más complicado,
comprende los siguientes pasos:

a. Modificar el archivo cameracalibrator.launch, en:
~/catkin_ws/src/ethzasl_ptam/ptam/lauch/cameracalibrator.lauch 

De la siguiente manera: 
... 

<remap from="image" to="/ardrone/front/image_mono" />   

... 

b. Modificar el archivo ptam.launch, en:
~/catkin_ws/src/ethzasl_ptam/ptam/lauch/ptam.lauch 

De la siguiente manera: 
... 

<remap from="image" to="$(optenv IMAGE /ardrone/front/image_mono)" /> 

... 

c. Imprimir el tablero con patrón de ajedrez, en tamaño A4.

d. Vamos a dejar preparadas 6 terminales: (No pulsar “Enter”)
Roscore 

rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver 

rosrun image_view image_view image:=/ardrone/front/image_raw 

ROS_NAMESPACE=/ardrone/front rosrun image_proc image_proc 

rosrun image_view image_view image:=/ardrone/front/image_mono 

source ~/catkin/devel/setup.bash 

roslaunch ptam cameracalibrator.lauch 

i. El problema principal, es que el calibrador no va aceptar
imágenes en color, necesitan estar en monocromático.
Para convertirlas a blanco y negro, utilizamos
“image_proc” diciéndole que ubique todos los tópicos de
las imágenes procesadas en /ardrone/front.
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13. Los pasos básicos para encender el dron y conectarlo a ROS son los
siguientes:

a. Ahora hay que conectar el Dron a ROS, para ello, conectar la
batería del dron y esperar unos segundos.
El dron emite una vibración y los LEDs de sus motores se
encienden en rojo, tras un momento, las aspas de los cuatro
motores dan una pequeña sacudida, y los LEDs de sus motores
pasan a ser de color verde.
Esto indica que el dron está preparado.

b. En Windows, conectar la wifi del portátil a la red del dron,
“ardrone2_parrot XXXX”.

c. En Linux, desconectarse de la red, en la barra de tareas superior
derecha, (disable Networking), y volverse a conectar tras un
momento.

d. En este punto, la máquina virtual Linux está conectada con el
portátil, que a su vez está conectado con el dron.

14. Pulsar “Enter” en todas las terminales que habíamos preparado:
a. Si todo resulta ir correctamente, se abrirán dos ventanas con la

transmisión de la cámara frontal, una en blanco y negro, y otra
en color. Si la de blanco y negro se ha iniciado correctamente,
podemos cerrar la terminal que controla la de color.

b. Si GUI = True en PtamFixParams.yaml,situado en:

~/catkin_ws/src/ethzasl_ptam/ptam/PtamFixParams.yaml 

Una nueva ventana se abrirá tras ejecutar 
cameracalibrator.lauch. A partir de aquí debemos “mirar” con la 
cámara al tablero con patrón de ajedrez (Es importante que en 
ningún momento la cámara pierda vista de este patrón, porque si 
no el proceso se detiene automáticamente). 

i. Moviendo el dron alrededor del tablero, situando este
sobre una superficie lisa y sin detalle o textura visual,
capturamos (“grab frame” en la ventana de Ptam) unas
10 imágenes. Podemos saber si estas imágenes van a
ser útiles para la calibración, si antes de capturarlas se
dibujan en la pantalla unas líneas azules que siguen el
patrón del tablero. Al capturarla idealmente se ve por un
segundo la rejilla de líneas identificada, a veces esta
rejilla no está completa, o se producen aberraciones en
ella; no es mala idea entonces repetir ese “grab frame”.

ii. Una vez se tengan unas 10 imágenes, pulsar en
“optimizar” para que empiecen los cálculos de
calibración, la pantalla mostrará una rejilla
aproximándose al patrón del tablero en alguna de las
capturas realizadas. Si el resultado es satisfactorio, antes
de salvar la calibración, copiar los números amarillos de
la tercera fila, En nuestra calibración, el resultado fue:
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Camera Calibration:Grabbed 15 Images. 

Current RMS pixel error is 0.477296 

Current camera params are 0.770734 1.36429 0.527299 0.502861 1.18191 

(That would be a pixel aspect ratio of 0.995693) 

Check fit by looking through the grabbed images. 

RMS should go below 0.5, typically below 0.3 for a wide lens. 

Press “save” to save calibration to camera.cfg file and exit  

15. El paquete ehtzal-ptam, permite la ejecución de PTAM, (Parallel
Tracking and Mapping) que es el nodo con el que vamos a calcular la
odometría del dron. Para que funcione correctamente se debe calibrar
la cámara; existe un tutorial en esta página:
http://wiki.ros.org/ethzasl_ptam/Tutorials/camera_calibration
pero no es suficientemente específico sobre cómo aplicarlo para el tipo
de cámara que tiene nuestro dron.

a. Por razones de claridad, vamos a asumir que una vez calibrada
la cámara con el modelo ATAN, todas las terminales se han
cerrado.

b. En el archivo PtamFixParams.yaml, situado en:
~/catkin_ws/src/ethzasl_ptam/ptam/PtamFixParams.yaml 

Desactivar la GUI: 
GUI = False 

c. Abrir las siguientes terminales:

roscore 

rosrun ardrone_autonomy Ardrone_driver _realtime_navdata:=True 

ROS_NAMESPACE=/ardrone/front rosrun image_proc image_proc 

rosrun image_view image_view image:=/ardrone/front/image_mono 

source ~/catkin/devel/setup.bash 

roslaunch ptam ptam.lauch 

source ~/catkin/devel/setup.bash 

rosrun ptam remote_ptam 

d. Para poder ajustar y afinar los parámetros necesarios para que
el paquete reconozca características distintivas en la imagen y
pueda hacer un seguimiento de la posición relativa de la cámara
con respecto a ellas, podemos ayudarnos del siguiente nodo:

source ~/catkin/devel/setup.bash 

rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure 

e. Este nodo abre una ventana con variables dinámicas. Como la
cámara de nuestro dron no es excesivamente buena, quizá será
necesario ir cambiando algún parámetro.
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f. El cambio más importante que hay que efectuar es sin embargo,
activar AutoInit, que permite que el reconocimiento de la imagen
se efectúe de manera continuada.

16. Antes de proceder, vamos a incluir la alternativa de detección de
marcadores con Ar-track_alvar, ya que ha probado ser más estable.

a. Ar_track_alvar no utiliza la calibración de la cámara que hemos
realizado anteriormente, ROS incluye un paquete nativo para
calibrar cámaras tipo “pinhole”, aceptado por el detector:

b. Esta manera está bien documentada en:
http://wiki.ros.org/camera_calibration/Tutorials/MonocularCalibration

c. Por clarificar, ha de llamarse al nodo de la siguiente manera:
rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 8x6 --square 0.065 

image:=/ardrone/bottom/image_raw camera:=/ardrone/bottom

Para un marcador de 8 x 6 cuadrados, de 6`5cm de lado. 

d. Hay que recordar que para que esto funcione, primero hay que
llamar al servicio

rosservice call /ardrone/toggle_cam

Como la cámara de abajo no es de muy buena calidad, es 
beneficioso especificar menos cuadrados de los que realmente 
hay, por ejemplo, si tenemos un tablero de 8 x 6 cuadrados, 
llamar al nodo con: 

rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 6x4 --square
0.065 image:=/ardrone/bottom/image_raw camera:=/ardrone/bottom

e. Este calibrador es automático y no requiere que el usuario
seleccione las imágenes, simplemente con rotar el tablero frente
a la cámara probando varias inclinaciones y posiciones,
eventualmente da la opción de calibrar la cámara.
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f. El archivo de calibración debe ser guardado en:
~/.ros/camera_info

17. Para ejecutar Ar_Track_Alvar, hemos preparar las siguientes
terminales:

roscore 

rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver 

roslauch ar_track_alvar pr2_indiv_no_kinekt.launch 

18. Habiendo elegido la modalidad de “odometría” que queremos probar,
sea PTAM, en el paso (15), o Ar_track, en el (17), para conectar con
Grasshopper el sistema es siempre el mismo:

a. Ejecutar una terminal más con:

roslaunch rosbridge_server rosbridge_websocket.launch 

b. Abrir Rhino y Grasshopper, y cargar un archivo con el que
queramos experimentar.

i. Un publicador/subscriptor simple tiene la siguiente forma:

ii. La IP del dron suele tener el formato 192.168.1.X, donde
X puede variar, para ver la IP de nuestro dron, una vez
encendido y cuando Windows y Linux estén conectados
a su Wi-fi, en Linux, en la barra superior derecha, en
redes, encontraremos “connection information”, al buscar
allí IPv4, encontraremos la IP del dron.
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iii. Activamos (enable) el componente WebSocket Client
Start.

c. Si todo funciona de manera correcta, debiéramos ver el
siguiente mensaje en la terminal de rosbridge:

[INFO] [WallTime: 1515793295.252868] Rosbridge WebSocket Server started on port 9090 

[INFO] [WallTime: 1515793318.324790] Client connected. 1 clients total. 

19. Tras esto Grasshopper empezará a recibir información del tópico de
ROS, y con algunos componentes para interpretar el texto, se puede
convertir esa información en geometría para visualizar en Rhino.

20. El sistema de posicionamiento para Ar_track_alvar requiere situar los
marcadores en situaciones específicas, imitando la previsualización
generada por Grasshopper:

  (Marcadores cubriendo el área de movimiento del dron) 

   (El dron en aire reconoce los marcadores) 
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Código en Grasshopper: 

La definición completa se puede 

encontrar en las páginas siguientes, (fig.16). 

La cámara de nuestro dron, si está 

bien calibrada, puede estimar la distancia 

entre sí misma y un marcador que se haya 

reconocido. Publicará esta información en un 

mensaje de tipo “Twist” en el tópico 

/ar_pose_marker, si conectamos con 

rosbridge, y leemos en Grasshopper esta 

información inspeccionando el componente 

“Websocket client receiver” (o desde ROS 

escribimos en una nueva terminal /rostopic 

echo /ar_pose_marker), aparecerá esta 

información: 
--- 

header: 

  seq: 365 

  stamp: 

    secs: 0 

    nsecs: 0 

  frame_id: '' 

markers:  

  - 

    header: 

seq: 0 

stamp: 

secs: 1515803621 

nsecs:   2894184 

frame_id: /ardrone_base_bottomcam 

    id: 6 

    confidence: 0 

    pose:  

header: 

seq: 0 

stamp: 

secs: 0 

nsecs: 0 

frame_id: '' 

pose:  

position: 

x: -0.000136179890278 

y: -0.0175842553039 

z: 0.245321732245 

orientation: 

x: 0.979570403978 

y: 0.195348757123 

z: -0.043122314328 

w: -0.0205220064405 

--- 

Este mensaje se actualiza cada pocos 

milisegundos en ROS y a cada intervalo que 

hayamos especificado en el componente 

“timer” en Grasshopper, un intervalo muy 

pequeño dará unas lecturas más continuas y 

precisas de la posición del dron, pero puede 

afectar al rendimiento. Por lo general, con un 

intervalo de 50 ms es suficiente. Contiene una 

variedad de datos, pero la información que 

nos interesa es la posición (“pose”) del 

marcador: 
pose: 

position: 

x: -0.000136179890278 

y: -0.0175842553039 

z: 0.245321732245 

Así como su “Id” 
id: 6 

La orientación de los marcadores no es 

excesivamente útil en la aplicación que 

estamos desarrollando (“Basic pick & place”), 

pero puede ser interesante en otros 

contextos. 

Haremos por ello un breve inciso para 

elaborar sobre las lecturas de orientación 

proporcionadas por ROS; estas lecturas, 

visualizadas en Grasshopper como: 
orientation: 

x: 0.979570403978 

y: 0.195348757123 

z: -0.043122314328 

w: -0.0205220064405 

Codifican la rotación del marcador en un 

formato un tanto más abstracto que las 

maneras convencionales de denotar 

rotaciones, como pueden ser las 

transformaciones euclidianas (rotación en 

referencia a los tres ejes XYZ, o matrices 

rotacionales) llamado “Quaternion”, un 

cuaternio es una forma alternativa de 

representar rotaciones a través de cualquier 

eje. Matemáticamente, son una extensión del 

conjunto de números complejos. Presentan 4 

dimensiones, que se obtienen al mezclar un 

vector y un escalar. Estos se encuentran en el 

espacio R4. Se pueden representar de dos 

maneras: Q = {x,y,z,w} donde Q es el 

cuaternio a representar, {x,y,z} son los valores 

correspondientes del eje a rotar y w sería un 

escalar que es la magnitud a rotar. 



[22] 

Debido a su naturaleza, los cuaternios son 

difíciles de visualizar, para hacerse una idea 

de su funcionamiento, la página: 

http://quaternions.online/ 

Proporciona un recurso muy útil para 

visualizar cuaternios y relacionarlos con sus 

correspondientes ángulos de Euler.  

Q = {x,y,z,w} 

w = 0.086 

x = 0.883 

y = 0.326 

z = 0.326 

(Visualización de un cuaternio, se representa como el 

vector en negro) 

Se pueden transformar estos cuaternios en 

matrices de rotación gracias a un componente 

de ROS.gh, “Quaterion to transform”. Una 

vez obtenida la matriz, se puede convertir una 

vez más a ángulos de Euler, interpretables 

por Grasshopper, gracias a las siguientes 

ecuaciones: 

θx = atan2(R32, R33) 

θy = atan2(-R31, sqrt(R322 + R332)) 

θz = atan2(R21, R11) 

Donde R es la matriz de rotaciones: 

𝐑 = |

𝑅11 𝑅12 𝑅13
𝑅21 𝑅22 𝑅23
𝑅31 𝑅32 𝑅33

| 

Introduciendo estas ecuaciones en el editor 

de ecuaciones de Grasshopper, se pueden 

obtener θx, θy, θz Con un componente de 

rotación, se puede finalmente conseguir 

visualizar el vector. 

… 

Se decida o no incluir la orientación de los 

marcadores, (o de cualquier otra lectura de 

orientación del dron), el siguiente paso es 

permitir que Grasshopper entienda los 

mensajes que se le van enviando, para ello, 

tenemos que limpiar y filtrar los mensajes de 

texto, lo haremos de la siguiente manera: 

Los índices donde la información (posición) 

se encuentra una vez filtrado el texto por un 

separador en base al siguiente carácter: ( : ), 

son los siguientes: 

26,27,28 ; 51,52,53 ; 76,77,78 ; 101,102,103 ; 

126,127,128 ; 151,152,153 ; 176,177,178 ; 

201,202,203. 

Con sus identificadores (Id) ubicados en: 

34 ; 59 ; 84 ; 109 ; 134 ; 159 ; 184 ; 209. 

De esta manera podemos construir la jerarquía de 

árboles que nos permitirá relacionar las distintas 

ramas, nombradas por defecto como {0}, {1}, {2}, 

etc… y asociar los grupos de números que definen 

la posición de los marcadores, con el índice de 

rama de su Id, con un ejemplo: 

{0}………………………………………………………………………………………………… 

-0.000136179890278 

-0.0175842553039 

0.245321732245 

Y en otro componente: 

{0}………………………………………………………………………………………………… 

6 

Sabemos que la terna de la rama 0, le 

corresponde la Id 6, el objetivo es renombrar 

la rama, a 6: 
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{6}………………………………………………………………………………………………… 

-0.000136179890278 

-0.0175842553039 

0.245321732245 

Para que podamos operar con este punto 

relacionándolo con los marcadores “reales” 

Otra parte importante a resolver, es la 

manera en la que los marcadores percibidos 

aparecen en la pantalla, puesto que no 

respetan el sistema de ejes esperado. 

Están en base al sistema de referencia de la 

cámara, posicionando esta en el origen Punto 

(0,0,0) de Rhino, por ejemplo, esta imagen 

muestra el recorrido de un marcador, 

moviéndolo frente a la cámara en los ejes de 

esta:  

(Movimiento en los ejes de un marcador frente a la 

cámara) 

La “línea” vertical, representa un marcador 

alejándose y acercándose a la cámara.

(Ejes de la cámara en referencia al dron) 

Esto hace que sea necesario transformar las 

lecturas de ROS a los ejes de Rhino, esto se 

va a conseguir a través de una serie de 

rotaciones y homotecias. 

Una vez se ha corregido la posición de los 

marcadores, tenemos que invertir estos datos. 

Es decir, tenemos lo siguiente, (se representa 

el problema en 2d para facilitar su 

comprensión): 

Sean M1E1 y su gradiente de color y M2E2 y 

su gradiente de color, los vectores resultantes 

de unir el origen (Cámara), con la posición 

estimada de los marcadores, queremos llegar 

a la situación siguiente: 

Los marcadores M1 y M2 son fijos y 

conocidos, (Y deben ser equivalentes con su 

posición en el mundo real), desde ellos se 

proyectan los vectores M1E1 y M2E2 de la 

situación anterior, encontrándose en un 

nuevo punto que sería la cámara, la posición 

del dron. 

Una vez conseguida la posición del dron, y 

alineados los ejes del dron, con los del 

espacio de Rhino, podemos operar con los 

puntos, la manera en la que esto se ejecuta es 

sencilla, la velocidad en cada eje, es una 

función de la distancia entre la posición 

estimada del dron, y la posición que 
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queremos que ocupe en ese instante en una 

trayectoria. 

Estas transformaciones suceden gracias a la 

inclusión del componente nativo “graph 

mapper”, que permite seleccionar varias 

funciones para sus inputs. La parte de la 

definición de Grasshopper que se ocupa de 

esta tarea es la siguiente: 

Δx, Δy y Δz, son los incrementos de distancia 

en los respectivos ejes, que tras pasar por una 

función logarítmica, se transforman en las 

unidades de velocidad que pasaremos a los 

motores a través del tópico: 
/cmd_vel 

Incluir la orientación en estos sistemas 

requiere una complejidad mayor, y algunas 

ecuaciones: 

Teniendo el punto al que se quiere llegar y el 

punto estimado donde el dron se encuentra 

en el espacio, queda la tarea, más ajena a 

Rhino, de evaluar la trayectoria que le se le 

haya dado, para hacer lo siguiente: 

• Dividir la trayectoria en puntos, que

llamaremos balizas, con una

precisión definida por el usuario,

(una trayectoria con 60 divisiones

tendrá una traducción más precisa

que una con 20)

• Comprobar la distancia entre la

posición estimada del dron, y la

baliza actual a la que se esté

dirigiendo.

• Si la distancia a dicha baliza es mayor

que una tolerancia (especificada por

el usuario en función de la distancia

entre las balizas), entonces, seguir

enviando a ROS información para

coger velocidad.

• Si la distancia es menor que dicha

tolerancia, actualizar la baliza actual,

a la siguiente en la trayectoria, y

repetir el proceso.

Estas condiciones en el tiempo son más 

difíciles de programar en Grasshopper, por 

lo que nos vamos a ayudar del componente 

“anemone” que permite la creación de bucles 

en la definición, ver (fig.14). 

La parte más importante de este bucle, es el 

contador que lleva un registro de el número 

de ves que ha ocurrido un suceso, (Si la 

distancia es menor que la trayectoria, este 

suceso ha de ser registrado), sin embargo, hay 

un problema. Grasshopper tiene mucha 

dificultar para convertir un flujo de datos 

continuamente actualizándose, en un valor 

estático que cambie. 

Esto se soluciona con la siguiente 

construcción: 

Contando el número de veces que la posición 

del dron ha llegado a la baliza, se puede 

obtener el índice de la siguiente baliza a la 

que ha de llegar, en la lista que contiene todos 

estos puntos. 

La figura 15 en la siguiente página muestra un 

ejemplo simulado en Gazebo (ROS): 
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Fig.15 (Dron virtual simulado en Gazebo sigue una trayectoria dibujada en Rhinoceros) 
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Fig.16 (Definición completa de Grasshopper) 
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Consideraciones finales 

La sociedad de esta década está en 

constante movimiento y evolución, y uno de 

los sectores que más ha experimentado este 

crecimiento, es el de la inteligencia artificial, 

la computación y la robótica; modelos de 

robots que hace cinco años tenían dificultad 

para dar dos pasos, hoy dan volteretas hacia 

atrás. La investigación en software de 

inteligencia y percepción artificial es más 

ubicua que nunca, englobando equipos 

enteros que trabajan en reconocimiento de 

sonidos de imágenes o de texto. La manera 

en la que estas máquinas están llamadas a 

impactar en nuestra sociedad es importante; 

el informe realizado en 2013, “The future of 

employment: How susceptible are jobs to 

computerization.”, por Carl Benedikt Frey 

and Michael A. Osborne, en la universidad 

de Oxford, recoge en sus conclusiones una 

gran cantidad de oficios, asignándoles una 

puntuación en función a su “facilidad” para 

ser automatizados. 

No hay que olvidar que hay muchos factores 

que intervienen en como o porque se 

desarrolla un oficio, sean estos económicos, 

sociales o culturales, pero tampoco se puede 

ignorar, que por ejemplo los trabajadores en 

la construcción puntúan un 0.88, siendo la 

unidad los trabajos más sencillos de 

automatizar, (muchos de ellos ya habiendo 

completado esta transformación). El futuro 

dirá en que se traduce el potencial de estas 

tecnologías para impactar en el mundo 

laboral. 

La Arquitectura no puede ser ajena a este 

desarrollo, y, pese a que dependiendo como 

lo hace de la sensibilidad, creatividad y 

muchas veces, idiosincrasia de una persona, 

es difícil pensar en ella como un arte 

reemplazable, depende, sin embargo, en su 

naturaleza interdisciplinar, de muchas áreas 

que si son, por el contrario susceptibles de ser 

afectadas por este avance tecnológico. 

Una de estas áreas, objeto que motiva esta 

investigación, es el área de la 

experimentación y la construcción. 

¿De qué manera afectará la progresiva 

automatización de la construcción?, ¿Cómo 

afecta construir un edificio desde el aire, con 

total libertad de movimiento?, ¿Qué nuevas 

formas y soluciones quedarán abiertas para la 

arquitectura gracias a estos avances? 

Todas estas preguntas, bien pueden ser 

relevantes en algún punto en el futuro, y, de 

ser así, es necesario, desde la Arquitectura, 

explorar y habilitar la interdisciplinariedad 

con estas áreas de la robótica y la inteligencia 

artificial. 

Este trabajo pretende servir de base y 

referencia para futuras investigaciones; que 

empezarán a construir desde el conocimiento 

de que estas posibilidades están abiertas, y 

listas para ser exploradas. 

Conclusiones 

Existe pues potencial para la 

Arquitectura en la exploración de las ramas 

de la robótica, pero esta afirmación no aporta 

demasiado. En qué se traduce este potencial, 

y sobre todo, cómo empezar a explotarlo, es 

el verdadero objeto de la investigación 

realizada. 

… 

Se recogen a continuación algunas de las 

intuiciones más relevantes adquiridos 

durante el proceso de investigación: 

• La investigación en Arquitectura y

Construcción a través de la robótica

no precisa de una gran inversión de

base, ya que existen suficientes

recursos para empezar con muy

poco.

• La naturaleza de estos recursos tiene

dos facetas, si bien habilitan la

posibilidad de una relativa facilidad

de acceso al mundo de la robótica,

aún están en su “infancia”. Mucho

del software explorado en esta

investigación tiene un carácter

experimental, o forma parte de

paquetes aún en desarrollo. Lo cual

es predecible, ya que el propio

campo del reconocimiento visual o
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posicionamiento de robots está aún 

en su juventud.   

Esto implica, que, si bien las 

herramientas funcionan y son 

aplicables, no tienen la capacidad 

todavía para ser verdaderamente 

eficientes y versátiles. Habrá que 

esperar algunos años para ver 

software robusto de percepción 

visual y reconocimiento autónomo 

de objetos, de carácter abierto. 

• Debido a la naturaleza modular del

desarrollo en robótica a través de

ROS, no se requiere un

conocimiento en profundidad de

lenguajes de programación (Aunque

sin duda ayudaría) para acceder a

estas herramientas. Para llegar a

desarrollar aplicaciones específicas,

precisas y eficientes, ajustadas a unas

necesidades particulares, se

necesitará un profesional en la

materia, pero para investigar

capacidades y cualidades, el área es

suficientemente accesible, a otros

ámbitos como la Arquitectura.

…
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