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RESUMEN 

Hoy día son bastante conocidos y populares los ingenios comúnmente conocidos por 
el término “dron/drones”. Vivimos en una época en la que el factor tiempo adquiere una 
relevancia transcendental, por ello, se han potenciado enormemente todas aquellas 
tecnologías que permiten de una forma clara acortar los plazos de tiempo de ejecución de 
nuestras actividades más cotidianas. No cabe duda que el interés por volar que ha tenido el 
hombre a lo largo de la historia, se ha visto considerablemente reforzado. Han sido 
precisamente las posibilidades que las aeronaves nos ofrecen las que  han aumentado este 
interés hasta situarse actualmente como uno de los temas de mayor auge. Pero los drones 
que realmente serán útiles en el futuro y que se presentan ante nosotros como algo futurista, 
son algo más que un juguete. De hecho, su denominación técnica es la de UAVs.  

 
Un UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado, en sus siglas en inglés) es cualquier 

aeronave capaz de controlarse a sí misma. Es decir, conociendo la misión que debe realizar, 
es capaz de tomar las decisiones pertinentes para lograr dicha misión u objetivo. No existe 
ningún humano que ejerza acciones de control sobre él. Por tanto, las diferencias respecto a 
los drones con los que la gente está familiarizada son importantes. 

 
Un dron está controlado (manipulado) por una persona desde tierra, mientras que un 

UAV lleva incorporado un cerebro (conocido como autopiloto) capaz de tomar decisiones en 
tiempo real durante el vuelo. Las tareas que realiza un dron, son a su vez más sencillas (por 
ejemplo, toma de imágenes de aficionado) que las que puede realizar un UAV. Algunos 
ejemplos de aplicaciones de UAV son: misiles, helicópteros de transporte de mercancías, 
aviones de vigilancia de costas o helicópteros de inspección de líneas de alta tensión. 

 
Es evidente que el coste y la tecnología que alberga un UAV es muy superior a la de 

un dron de uso común. Para que su funcionamiento sea adecuado se necesita adquirir 
mucha información, procesarla y tomar la decisión adecuada a tiempo para que se ejerzan 
las acciones de control. En el desarrollo del trabajo se observarán las diferencias con mayor 
detalle. 

 
Es por todo esto que los estudios en este campo no cesan. Y mientras la legislación 

se adapta a los nuevos tiempos, las empresas del sector se ven involucradas en una carrera 
por situarse a la cabeza del mundo de los vehículos autónomos aéreos. 

 
En este entorno se encuentra la empresa UAV Navigation. Especializada en 

soluciones de control de vuelo para UAVs y lugar en el que se desarrollaron las prácticas 
extracurriculares que dieron lugar a este trabajo. Dicha empresa no desarrolla aeronaves, 
sino que se ha especializado en el desarrollo del cerebro capaz de controlarlas. 

 
De entre todas las posibles formas de adquisición de datos de las que puede 

disponer un autopiloto, este trabajo estudia la visión artificial. La citada empresa no disponía 
de esta tecnología antes del comienzo de las prácticas y fue por ello que crearon la vacante.  

 
La visión artificial no es imprescindible para el funcionamiento de un autopiloto, pero 

si éste dispone de mayor cantidad de información, las decisiones que finalmente tome serán 
más acertadas. 

 
El objetivo era estudiar la viabilidad de incorporar la visión artificial a la toma de datos 

del autopiloto, creando además algún prototipo que lo demostrara. Dicho de otro modo, 
crear un producto mínimo viable, con los pocos recursos de que se disponía, para justificar 
una mayor inversión de tiempo, personal y recursos económicos. 
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La visón artificial es la rama de la ciencia que se encarga de adquirir, procesar, 

analizar y comprender las imágenes del mundo real para, posteriormente, crear información 
numérica comprensible por un ordenador. En este trabajo se pretende utilizar esta 
tecnología para extraer datos de posicionamiento de una cámara (que en el futuro se 
embarcará en un UAV) adquiriendo imágenes en tiempo real. 

 
De los múltiples métodos para realizar visión artificial este trabajo se centra en 

estudiar la odometría visual (posicionamiento mediante imágenes) de dos maneras: optical 
flow y detección de patrones. 

 
La realización de optical flow consiste en tomar imágenes a una velocidad suficiente 

para que cada una de ellas contenga información compartida con la anterior. En la primera 
imagen se detectan aquellos puntos más sobresalientes o llamativos a "ojos" de la 
inteligencia artificial. En la siguiente se trata de encontrar cuáles de esos puntos comparte. 
Conociendo los puntos compartidos y ciertos parámetros de la cámara, se puede calcular el 
movimiento que ha realizado la cámara entre cada una de las imágenes. 

 
Si la cámara se encuentra en movimiento es evidente que la segunda imagen no 

compartirá todos los puntos con la primera. Por esto, tras encontrar los comunes, será 
necesario buscar nuevos puntos que puedan coincidir en la siguiente iteración con la 
sucesiva. 

 
Cómo se mencionó anteriormente, el segundo de los métodos estudiados es la 

detección de patrones. Este método se fundamenta en un patrón conocido de antemano. De 
esta manera la visión artificial puede ser capaz de identificarlo y posteriormente de analizar 
la perspectiva desde la que se está observando. Si se conocen con detalle las medidas del 
patrón, y se identifica con acierto la perspectiva vista; la visión artificial es capaz de calcular 
la distancia al objeto. Así mismo se obtiene la posición relativa entre la cámara y el 
mencionado patrón. 

 
El primero de los métodos tiene la ventaja de no necesitar una referencia, mientras 

que el posicionamiento mediante patrón, como es obvio, requiere que el patrón esté dentro 
del rango de visión de la cámara. Por otro lado, la detección del patrón ofrece una posición 
concreta respecto a él, sin embargo, mediante optical flow sólo se puede obtener una 
posición con relación al lugar en el que se tomó la imagen anterior, es decir, es necesario 
conocer la posición exacta en el momento de iniciar la visión artificial. 

 
Una vez presentadas las principales ventajas e inconvenientes es evidente que, aún 

teniendo como objetivo común lograr posicionamiento, las aplicaciones de cada método son 
diferentes. Por ejemplo, un patrón puede servir de "helipuerto" de cara a un aterrizaje 
autónomo, mientras que optical flow puede servir para conocer el recorrido que ha efectuado 
un UAV en una zona donde el GPS no aporta datos suficientes. 

 
Para lograr el objetivo del trabajo se decidió comenzar con el método optical flow. El 

tipo de aplicaciones alcanzables parecía más cercano a lo que se pretendía en la empresa. 
Además, para introducirse en la programación de visión artificial, este método ofrecía un 
aprendizaje progresivo. 

 
 La librería de visión artificial OpenCV facilita el trabajo gracias a las funciones ya 

creadas. Está disponible para multitud de lenguajes, pero en este trabajo se utilizó tanto en 
C++ como en Python. Gracias a los detectores de características que OpenCV ofrece (Ver 
"Detectores de características") se consiguió identificar los puntos destacados de cada 
imagen. 
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A continuación otra función denominada Good Features To Track (GFTT), 
configurada de manera oportuna, permite identificar los puntos en común entre dos 
imágenes. Además esta función calcula la matriz de rotación y traslación que nos indica el 
movimiento realizado por la cámara entre las dos imágenes tomadas. Acumulando las 
rotaciones y traslaciones calculadas podemos conocer la evolución de la posición respecto 
del instante inicial. 

 

En primera instancia se trató de implementar esta tecnología de visión artificial a 
imágenes tomadas por un coche, para posteriormente llevar a cabo una evolución a una 
cámara en vuelo. El resultado no fue satisfactorio y es por ello que el estudio dio un giro 
para intentar lograr un objetivo más tangible y aplicable. 

 

La detección de patrones se presentaba como una opción más cercana a las 
posibilidades de tiempo y conocimientos de los que se disponía. OpenCV dispone de una 
librería, creada por españoles, capaz de generar y reconocer unos patrones similares a los 
códigos QR. Están especialmente diseñados para localización en ambientes de interior y su 
utilización está muy extendida. Se denominan Aruco. Sin embargo, la aplicación final de la 
tecnología desarrollada en este trabajo está orientada a los UAVs, es decir, a ambientes que 
difieren mucho de salas interiores con luz artificial. Por ello se trató de buscar una alternativa 
que ampliase los ambientes en los que el patrón fuera detectado. 

 

Esta alternativa llegaba de la mano de la luz infrarroja. Luz cuya longitud de onda se 
encuentra por encima de 760nm y que es fácilmente filtrable. De esta manera se puede 
disponer de filtros que sólo permitan ver la radiación infrarroja deseada. Los estudios de 
alcance llevados a cabo con unos focos adquiridos a bajo coste, dieron como resultados 
detecciones a 300 metros. 

 

Finalmente se utilizó está tecnología para crear un patrón propio que serviría para 
calcular la posición respecto a él. El patrón se basa en la idea geométrica de que para todo 
triángulo equilátero existe una circunferencia tangente a sus vértices cuyo centro coincide 
con el centroide del triángulo. Por tanto, cuando el triángulo se deforme a causa de la 
perspectiva, se puede encontrar una elipse tangente a los vértices del triángulo deformado. 

 

A las condiciones anteriores se añade que el centro de la elipse también debe 
coincidir con el centroide del triángulo deformado. Y si de entre todas las elipses que 
cumplen estas condiciones, se toma aquella cuyo área es menor, se encuentra la conocida 
como "elipse de Steiner". 

 

Esta elipse cumple ciertas propiedades, explicadas en detalle en la sección "cálculos 
geométricos", que pueden ser aprovechadas para calcular la posición exacta a la que se 
encuentra la cámara. Es posible extraer tanto la elevación y como el heading. En la figura 1 
se muestra el diseño. Además, el cálculo de la distancia al centroide se obtiene mediante el 
método de triangulación de puntos aplicado a visión artificial. 

 

 
Figura  1: Diseño geométrico del patrón. Fuente propia 
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Para probar la fiabilidad del algoritmo se creó un programa en Matlab capaz de 
simular diferentes rotaciones y traslaciones de un triángulo equilátero. Posteriormente se 
comprobaba, también en Matlab, que el algoritmo era capaz de obtener esas mismas 
rotaciones y traslaciones. 

 

Una vez demostrado el funcionamiento del patrón y su algoritmo en simulación, se 
procedió a su construcción y prueba. Como se dijo anteriormente, se integraría este diseño 
con la visión artificial infrarroja. Se creó el patrón sobre un tablón de madera con los LEDs 
correspondientes. Tres LEDs infrarrojos que constituyen los vértices del triángulo, y un 
cuarto LED, en mitad de uno de los lados, que marca la dirección para poder calcular el 
punto de Steiner. Este punto es el que permite calcular el heading. 

 

 Además para visualizar únicamente la luz infrarroja se instaló un filtro de 950nm, 
delante del objetivo de la cámara; que impedía visualizar tanto la luz visible como parte del 
espectro infrarrojo. 

 

Tanto la cámara como el procesador en el que corría el programa, fueron 
seleccionados acorde con las características exigidas. Entre otros requisitos, la cámara 
debía ser capaz de tomar al menos 60 frames (imágenes) por segundo en espectro 
infrarrojo; y el procesador debía ser capaz de realizar todos los cálculos antes de recibir el 
siguiente frame. 

 

Para evaluar la precisión del prototipo creado, se tomaron medidas a diferentes 
distancias, ángulos de heading, ángulos de elevación y ambientes. De esta forma se trató de 
evaluar no sólo la precisión alcanzada por las medidas sino los límites de operación en 
situaciones reales. 

 

Mientras que no se detectaron diferencias en la precisión de los cálculos al variar el 
contexto de medida, sí que se cuantificó una diferencia en los límites de operación en 
diferentes ambientes. Además, en condiciones de penumbra la distancia máxima a la que el 
patrón fue detectado era de 11m, sin embargo, a la luz del día tan solo se alcanzaron 5 
metros. 

 

Las conclusiones ofrecen una valoración positiva del prototipo, concebido como 
producto mínimo viable. Errores del orden del 1% en los ángulo de heading y elevación y del 
orden del 2% en la distancia, unidos a una selección de materiales que minimizaran el coste 
del prototipo; hacen pensar que la idea queda probada y se debe tomar el siguiente paso. 
Además, parte de los errores se achacan a las tolerancias en la construcción, es decir, 
podrían verse disminuidos si se dispone de mejores medios en el momento de su 
fabricación. 

 

A pesar de los resultados optimistas se debe destacar la otra cara del prototipo, 
como se indicó anteriormente, la distancia máxima de su localización fue inferior a la 
esperada. Sin embargo, durante el análisis de viabilidad para la aplicación de luz infrarroja 
se alcanzaron distancias de 300 metros. Los focos usados para dicha prueba eran ocho 
veces más potentes que los LEDs utilizados, pero eran de baja calidad. Esto indica que 
aunque en las pruebas, la distancia alcanzada quede lejos de una aplicación para UAVs, la 
solución podría pasar por utilizar focos infrarrojos de mayor potencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los vehículos autónomos han dejado de ser una utopía. Cada día aparecen noticias 

nuevas en los medios sobre ellos. Se hace evidente el progreso y la nueva generación que 
hay por delante en cuanto a movimiento y transporte se refiere. Se entiende vehículo 
autónomo como aquel  que es capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y 
control (Vehículo autónomo, s.f.). En la figura 2 se puede observar el prototipo presentado 
por Airbus para comercializar los vuelos autónomos en las ciudades (Airbus, 2019). 

 

 

Figura  2: CityAirbus, prototipo de UAV de Airbus. Fuente Airbus.com 

Dos son los motivos que empujan al estudio y al consecuente progreso en este 
campo. En primer lugar, la inherente inquietud del ser humano por avanzar 
tecnológicamente y encontrar soluciones que nos faciliten la vida. En segundo lugar, el afán 
por aumentar la seguridad en el transporte tanto de personas como de materiales. Se podría 
así conseguir minimizar los accidentes procedentes de negligencias humanas y relegar la 
responsabilidad en robustos cerebros digitales. 

 
Estas razones son las que han llevado a que desde 1980 el interés y las inversiones 

en este área hayan ido en aumento. En 1980 las primeras pruebas con vehículos 
autónomos terrestres comenzaron de la mano de Mercedes-Benz, por un lado, y de DARPA, 
(Defense Advanced Research Projects Agency) por otro (Vehículo autónomo, s.f.). Es 
importante mencionar que el interés militar en vehículos autónomos es muy relevante, por lo 
que no es de extrañar que este sector fuera pionero. En la actualidad, la carrera para liderar 
el mercado de los pilotos automáticos es muy exigente y cada vez es mayor la inversión en 
I+D de las empresas que quieren apostar por ello. (Lorenzo, 2016). 

 
Una de las posibilidades para alcanzar este objetivo es la utilización de visión 

artificial. Entre todos los sensores que hacen posible la existencia del piloto automático, 
aparece la cámara como uno más. Se llama visión artificial a la disciplina científica que 
incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real 
con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un 
computador (Visión artificial, s.f.). 

 
El mercado aeronáutico también ha mostrado su interés a través de los UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicle). Se debe tener claro que un UAV no es un dron. Mientras que un 
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dron es tripulado desde tierra, un UAV tiene la capacidad de controlarse a sí mismo. Está 
dotado de inteligencia que le da capacidad de tomar decisiones y ejercer acciones de control 
en consecuencia. Como se puede ir intuyendo, el coste económico difiere notablemente. Los 
drones se han convertido en un "juguete" al alcance de muchos bolsillos, y aunque su uso 
se está extendiendo, la gran mayoría se utilizan para la toma de imágenes. 

 
Las aplicaciones de un UAV son innumerables, entre otros motivos porque pueden 

ser pequeños como un colibrí o tan grandes como un avión de combate. Pero gracias a su 
"cerebro" (el autopiloto) todos comparten la capacidad de ser autónomos en el vuelo. 
Además, el coste de una plataforma profesional de vuelo tiene precios superiores a varios 
miles de euros que hacen que la palabra "juguete" deje de tener sentido. La figura 3 refleja 
esta diferencia. A la izquierda se observa uno de los drones de alta gama, el DJI Mavic Pro. 
Mientras que a la derecha podemos observar un UAV Hermes 900 de la fuerza aérea 
colombiana. 

 

 
 

Figura  3: Dron Vs UAV. Fuente Taringa.net 
  

 Las ventajas de no disponer de un piloto humano son numerosas. Muchas 
situaciones de vuelo ponen en riesgo al piloto (cuando se encuentra embarcado), otras 
tantas hacen depender de la pericia del piloto en tierra para el buen funcionamiento. Para 
mejorar estas situaciones multitud de compañías, universidades y gobiernos están 
dedicando elevados esfuerzos por dominar este sector. Y es en este contexto en el que se 
enmarca el contenido del presente trabajo. 

 
 

1.1. Marco del trabajo 
 
La investigación y las pruebas que se describirán en este trabajo han tenido lugar en 

el contexto de la empresa privada. Aprovechando un contrato de becario en la empresa UAV 
Navigation desde septiembre de 2017 hasta diciembre de 2018. Esta empresa, fundada en 
2004, está especializada en el diseño de soluciones de control de vuelo para UAVs. Es una 
empresa pequeña que apuesta por las mentes despiertas de los jóvenes ingenieros  para 
estar en la cima de un mercado aún por explotar.  

 
Como se menciona anteriormente, su campo de acción es producir autopilotos que 

ejerzan de "cerebro" del UAV del cliente. Este "cerebro" es el encargado de captar 
información de los sensores y tomar decisiones en consecuencia. Por este motivo surgió el 
presente proyecto, para tratar de crear una nueva fuente capaz de proporcionar datos para 
el autopiloto. 

 
El afán por innovar y estar a la vanguardia de este sector, llevó al departamento de 

I+D a crear una beca con el objetivo de asentar las bases de la visión artificial en la 
empresa, y comenzar así, a crear nuevas soluciones que despertasen el interés de los 
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clientes, decidiendo finalmente si la visión artificial es un elemento capaz de ayudar al 
autopiloto en la toma de decisiones. 

 
 

1.2. Motivación 
 
El sector de los UAVs (comúnmente llamados drones) está en auge y aunque aún 

son muchas las restricciones legales para que puedan volar autónomamente, la carrera de 
las empresas por posicionarse en la cima no cesa. El dominio del vehículo autónomo pasa 
por conocer con la mayor exactitud posible su posición y su orientación (seis grados de 
libertad en el caso de ser aéreo). Para lograr este objetivo se realiza una fusión de la 
información proveniente de todos los sensores disponibles. Posteriormente, el autopiloto 
valora los datos recibidos por todos ellos y decide cuales deben tener mayor peso sobre la 
conclusión final. Finalmente se ejerce la acción de control sobre la aeronave que permita 
corregir los errores detectados o introducir los nuevos de forma que ésta se mueva en la 
dirección correcta. La figura 4 muestra de forma simplificada la función del autopiloto 
descrita. 

 

 

Figura  4: Croquis del funcionamiento de un autopiloto. Fuente propia 

 
Los sensores más habituales en un autopiloto son giróscopos y acelerómetros, que 

en conjunto se denominan IMU (Inertial Measurement Unit). Éstos permiten realizar un tipo 
de navegación denominada "por estima" (dead reckoning) que hace referencia a conocer 
posición y orientación sin tener datos de los satélites (habitualmente GPS).  

 
El dispositivo más conocido es el GNSS, (Global Navigation Satellite System) ya sea 

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, etc. Éste permite saber la posición tridimensional con 
mucha exactitud siempre que se reciban señales de, al menos cuatro, satélites. Si se incluye 
un segundo receptor de GNSS (por ejemplo, dual GPS) se puede además, conocer hacia 
dónde apunta la aeronave (heading). Tanto GPS como sus homólogos tienen ciertas 
restricciones y es por eso que existen más sensores que pueden fusionarse con la IMU para 
mejorar la estimación. 

 
Se equipan también sensores de presión estática, de presión total (Air Data System) 

y de temperatura, que aportan información acerca de la velocidad y altitud. Además se suele 
contar con un magnetómetro, que se encarga de dar el "heading" cuando no se dispone de 
"dual GPS". Por otro lado se encuentra el radio altímetro, que permite conocer la altura 
media desde el suelo bajo la aeronave.  
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La existencia de todos estos sensores permite al autopiloto disponer de mucha 
información con la que tomar decisiones. Además es habitual que algunos de estos 
sensores fallen o envíen datos erróneos. Son numerosas las causas que pueden hacer fallar 
a estos sensores. Algunas de ellas son condiciones meteorológicas adversas, fallo 
mecánico del propio sensor, "jamming" (ataque para impedir la recepción de la señal de 
GPS u otro sensor), "spoofing" (ataque para  engañar a un receptor de GPS, u otro sensor, 
mediante la creación de información errónea) o un entorno que propicia una baja precisión 
de sus mediciones. 

 
Este margen de error da pie a buscar alternativas que proporcionen más información 

por otras vías. El objetivo es dotar al autopiloto de la mayor consistencia posible, pues 
cuanta más información se conoce, mejores decisiones se tomarán. La visión artificial está 
siendo materia de estudio en la actualidad para lograr este fin. Las posibilidades que ofrece 
son muy interesantes de cara a dominar el entorno durante el desplazamiento de un 
vehículo. Por un lado puede ayudar a identificar obstáculos, y así poder hacer pequeñas 
correcciones en la trayectoria, por otro, puede lograr identificación de objetos que sirvan de 
indicadores de una buena misión (entendiendo misión como objetivo o punto final que debe 
alcanzar). Permite también estimar la posición y en algunos casos la orientación respecto a 
aquello que visualiza. 

 
Todo esto lleva a que se empiece a considerar la cámara (junto con la capacidad de 

realizar visión artificial) como otro sensor asociado al autopiloto de cara a mejorar la 
estimación y la toma de decisiones. Habrá ocasiones en las que el autopiloto prescinda de 
su información por tener otros datos más fiables, pero habrá otras muchas en las que la 
información obtenida a través de la visión artificial sea prioritaria. 

 
 

1.3. Objetivos 
 
El objetivo planteado por la empresa UAV Navigation y que posteriormente sería 

fruto de este trabajo fue muy concreto. Se debía crear un prototipo (producto mínimo viable) 
que mediante visión artificial consiguiera algún tipo de posicionamiento. El departamento de 
control de vuelo quería demostrar que la inversión en visión artificial era necesaria de cara al 
futuro y sobretodo, que los resultados estaban al alcance. 

 
De manera más general, el objetivo es realizar un programa que mediante visión 

artificial aporte información al autopiloto para ayudar en la estimación del vuelo. Dicho de 
otro modo, utilizando odometría visual se pretende crear un programa capaz de conocer 
dónde y cómo está el vehículo en el espacio (posición y orientación). Este objetivo se 
concretó posteriormente de manera progresiva y fue evolucionando hasta la versión que se 
desarrollará en detalle en el presente documento. Los objetivos abordados fueron: 

 

 Introducción a la visión artificial: En primer lugar se debía aprender sobre este 
tema, sacar la mayor cantidad de información posible y dejar constancia de 
ello. De esta forma el resto de la empresa podría tener fácil acceso a ello y 
agilizaría su aprendizaje cuando llegase el momento. 
 

 Primeros programas: El segundo punto a abordar es una serie de programas 
sencillos para acostumbrarse a la operativa de OPENCV. Además se va 
introduciendo la búsqueda de puntos significativos en la imagen. Estos 
programas introductorios deben servir de tutorial para el repositorio de la 
empresa. 
 

 Odometría visual: Una vez se comienza a dominar la herramienta de 
programación para visión artificial, OPENCV, se procede a realizar diferentes 
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programas capaces de obtener algún tipo de posicionamiento relativo. El 
objetivo de estos programas es ser la antesala del proyecto final, de manera 
que ayuden al conocimiento de las posibilidades de la visión artificial. 
 

 Hardware: Evaluar posibles hardware capaces de procesar los datos tomados 
de la cámara y los cálculos de visión. La finalidad es lograr ejecución en 
tiempo real del programa, por lo que los requisitos que debe cumplir no son 
triviales. Se estudiarán diferentes tipos de cámaras y unidades de 
procesamiento de imagen 
 

 Prototipo: El objetivo final es crear un programa capaz de detectar algún tipo 
de patrón y posicionarse respecto a él. Como prototipo, no se debe realizar 
más que una versión a pequeña escala y de reducido presupuesto que 
demuestre la precisión alcanzable y la viabilidad de funcionamiento al 
escalarlo a tamaño real. 
 

 Evaluar críticamente los resultados alcanzados y aquellos no logrados, 
haciendo notar los logros y los inconvenientes del estudio. 

 
 

1.4. Estructura de la memoria 
 
A continuación se detalla cómo se organiza esta memoria, de manera que se pueda 

tener una idea general de qué tema se aborda en cada uno de los puntos de su desarrollo. 
 

1. Introducción: Se contextualiza el entorno de los vehículos autónomos, en 
especial de los UAVs. Así mismo se introduce la función del autopiloto y de la 
visión artificial como una solución para conocer posición y orientación de 
estos vehículos. 

 
2. Estado del arte: Se presenta un breve análisis de la situación actual de la 

visión artificial en el mundo de los vehículos autónomos, centrándose en los 
UAVs. Además se describen operativas fundamentales de la visión artificial 
para la posterior comprensión del trabajo. 

 
3. Material y herramientas: Se describen los recursos hardware y software 

utilizados para la realización del estudio descrito en esta memoria. 
 

4. Metodología: Aquí se reflejará el proceso de desarrollo que se llevó a cabo 
desde el inicio hasta dominar el uso de la visión artificial. Los estudios 
realizados en los que se basa el posterior prototipo final. 
 

5. Prototipo final: Se detalla la solución escogida. El prototipo es un patrón 
creado para lograr posicionamiento de una cámara respecto a él. Además se 
incluye la detección de dicho patrón. 
 

6. Evaluación y análisis del prototipo: Se describen las pruebas que se llevaron 
a cabo para tomar datos y posteriormente valorar su funcionamiento. 

 
7. Análisis de los resultados: Se analizan los datos tomados tratando de extraer 

todas las conclusiones posibles. 
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8. Futuro plan de acción: Se plantean los siguientes pasos lógicos en el camino 
hacía un producto final. Se reflejan todas las mejoras pendientes que no se 
pudieron aplicar en este trabajo. 
 

9. Análisis temporal y económico: Se detalla el gasto incurrido durante la 
realización del trabajo y se desglosan en el tiempo los paquetes de trabajo 
llevados a cabo. 

 
10. Impacto del trabajo: Se lleva a cabo una reflexión de las posibles aplicaciones 

y consecuencias que podrían surgir a raíz de la implantación de la visión 
artificial y de los UAVs. Se aborda el ámbito profesional, legal, ambiental y 
social. 

 
11. Conclusiones: Se finaliza con una valoración del trabajo realizado, tratando 

de analizar de manera crítica los resultados. Si se han alcanzado, si son 
satisfactorios, dónde se puede mejorar y cómo corregir los fallos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Introducción 
 
Conocer dónde nos encontramos o dónde se haya algún objeto de nuestro interés 

puede parecer algo más obvio de lo que en realidad es. Desde que surgieron los robots 
hasta la actualidad, en la que convivimos con vehículos autónomos, la prioridad a la hora de 
crearlos es la seguridad. Por ello, para que el ser humano o sus bienes no corran peligro, la 
fiabilidad durante su uso ha de estar garantizada.  Este requerimiento pasa por la gestión de 
su entorno, que a su vez se basa en el conocimiento de su posición en todo momento. 

 
Son muchas las soluciones posibles para determinar la posición de un autómata, ya 

sea relativa o absoluta. Desde la odometría a través de un cuentarrevoluciones como el que 
llevan nuestros coches, hasta el GNSS, o en el caso de este estudio la visión artificial. 
Todos ellos persiguen el mismo fin: determinar la posición de un objeto en el espacio en 
instantes de tiempo determinados. 

 
La odometría visual como manera para obtener posicionamiento a partir de 

imágenes, surgió a principios de los ochenta de la mano de Movarec (H.P.Moravec, 1980). 
Pero el crecimiento de esta disciplina fue potenciada por la inversión de la NASA al 
necesitar un método para calcular los seis grados de libertad de sus rover en Marte. Al ser 
vehículos terrestres estaban sujetos a imprecisiones por deslizamientos, diámetro exacto del 
neumático o posibles ruedas sin apoyar en terrenos rocosos. En la figura 5 se puede ver que 
los terrenos en los que se desenvuelven los robots en Marte son propensos a sufrir estas 
imprecisiones. 

 

 
 

Figura  5: Robot de la Nasa en Marte. Fuente: https://www.sciencesetavenir.fr/espace/ 

  
Movarec fue pionero no sólo en calcular desplazamiento de una imagen a otra sino 

en los algoritmos de detección de puntos (Moravec, 1977). El procedimiento iterativo que 
utilizó se sigue utilizando hoy día y será descrito posteriormente. 

 

Existen diferentes maneras para la captura de imágenes. Cámara monocular, 
cámara estéreo y cámara de infrarrojos son algunas de ellas. La diferencia principal consiste 
en que la estéreo permite conocer distancias reales gracias a la fusión de las imágenes 
obtenidas por dos cámaras. Por otro lado la monocular utiliza un solo objetivo y los 
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desplazamientos obtenidos no están a escala real sino que son movimientos relativos. 
Independiente de los dos tipos de visión anterior la visión puede realizarse en el espectro 
infrarrojo, lo que conlleva una serie de ventajas que se detallarán a lo largo de esta 
memoria. 

 
 

2.2. Visión monocular 
 

Como se ha indicado anteriormente, en visión monocular no se conoce, en principio, 
la escala de trabajo pues solo hay información bidimensional. De esta manera se tomará 
como unidad de referencia el desplazamiento en el primer par de imágenes y de ahí en 
adelante se realiza a escala (Zisserman, 2004). La primera prueba de larga distancia llegó 
de la mano de Nister (D. Nister, 2004).  

 

En esta prueba usó el método RANSAC (random sample consensus) unido a un 
procedimiento llamado "five-point minimal solver" que calcula hipótesis de movimiento en 
RANSAC. (Nister, 2003). De ahí en adelante este método combinado se hizo muy famoso y 
fue utilizado en multitud de experimentos (M.Lhuillier, 2005), algunos de ellos utilizan la 
repetición de características y formas en imágenes sucesivas. Otros utilizaban, y utilizan, la 
intensidad de los pixeles y sus cercanos para determinar aquellos distinguibles y que son 
reconocibles en fotogramas sucesivos (G.Wyeth, 2008). Este último ha sido uno de los más 
utilizados durante este trabajo. 

 
 

2.3. Visión estéreo 
 

En este caso se dispone de dos cámaras separadas por una distancia conocida con 
suficiente exactitud. Al tomar imágenes similares con las dos cámaras se buscan las 
coincidencias entre dichas capturas y se puede obtener a qué distancia se encuentra la 
imagen. 

 
La distancia máxima medida es función de la existente entre las lentes. Esto hace 

intuir que este tipo de cámara tiene un campo de uso limitado principalmente a espacios 
cerrados. De hecho actualmente los grandes fabricantes se encuentran en una carrera por 
aumentar esa distancia máxima y poder ampliar el campo de actuación a exteriores. 
Recientemente 'Intel' ha lanzado al mercado la cámara D435, que logra una precisión de 20 
centímetros hasta distancias de aproximadamente 60 metros. 

 
Como se ha dicho, la precisión que otorga este tipo de cámara es óptima para robots 

de interior o que necesitan visión de corta distancia. Pero todos estos prejuicios han sido 
derrumbados cuando la multinacional DJI en septiembre de 2016 sacó al mercado un UAV 
que a través de visión estéreo es capaz de detectar obstáculos en forma y distancia 
suficiente, para poder sortearlos. 

 
 

2.4. Visión infrarroja 
 

El funcionamiento es muy parecido al de la cámara normal. En este caso el objetivo 
que capta la imagen es un receptor de radiación en el espectro infrarrojo. La imagen no está 
formada por colores sino por pixeles blanco y negro que reflejan la intensidad de dicha luz. 

 
Como parece evidente, para que el objetivo capte algo, debe estar iluminado con 

radiación infrarroja. Se conoce que todo objeto con temperatura emite una radiación 
infrarroja por lo que se deben contemplar aquellos emisores que de forma natural pueden 
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afectar a la visión de la cámara. De forma artificial, existen emisores (linternas) de radiación 
infrarroja con la que podemos crear un haz de luz controlado.  

 
Gracias a este método podemos realizar odometría visual en condiciones 

desfavorables como situaciones de baja luminosidad. Más adelante se explicará con mayor 
detenimiento. 

 
 

2.5. Odometría visual 
 
Se denomina así al proceso mediante el cual se estima la posición y la orientación de 

una cámara, o de un conjunto de cámaras, mediante el análisis de una secuencia de 
imágenes adquiridas sin ningún conocimiento previo del entorno (Ingeniería). Dicho de otro 
modo, es un método de odometría. Y como tal, pretende estimar la posición y orientación en 
movimiento de algún tipo de robot o aeronave. Realmente se estima la posición de la 
cámara y posteriormente la del vehículo que la porta. 

 
Es importante recalcar que mediante la odometría se estima (y no se determina) la 

posición relativa respecto a un punto inicial, pues aunque la odometría proporcione buena 
precisión a corto plazo, se fundamenta en la integración de información incremental del 
movimiento a lo largo del tiempo. Como es evidente, esto conlleva una inevitable 
acumulación de errores. En concreto, la acumulación de errores orientación, causa grandes 
errores en la estimación de la posición, que van aumentando proporcionalmente con la 
distancia recorrida. A pesar de sus limitaciones, ofrece muy buenos resultados en 
combinación con medidas de posicionamiento absolutas que ofrecen una estimación de la 
posición más fiable a largo plazo (Odometría, s.f.). 

 
Se debe tomar la odometría visual pues, como una forma más de dar información al 

autopiloto. En algunas situaciones la precisión de la información otorgada no será 
suficientemente exacta para conocer la posición y se atenderá con mayor prioridad a otras 
entradas. Sin embargo, habrá otras en las que esta información sea fundamental para 
conocer la posición del objeto en movimiento en cuestión. De esta manera, toma especial 
importancia en aquellas situaciones donde no hay señal GPS o en aquellas aplicaciones en 
las que la precisión del GPS no es suficiente. 

 
Este trabajo se fundamenta en este método de posicionamiento con la idea de poder 

aplicarlo en un futuro a los UAVs. En el apartado "fundamentos teóricos" se desarrolla la 
metodología de la odometría visual.  

 
 

2.6. Flujo óptico 
 
El flujo óptico es el patrón de movimiento aparente de las superficies y los objetos en 

una imagen causado por el movimiento relativo entre un observador (un ojo o una cámara) y 
la imagen en sí. El concepto de flujo óptico se estudió por primera vez en la década de 1940 
y, finalmente, fue publicado por el psicólogo estadounidense James J. Gibson (Gibson, 
1950) como parte de su teoría del ofrecimiento. 

 
Las aplicaciones del flujo óptico tales como la detección de movimiento, la 

segmentación de objetos, el tiempo hasta la colisión y el enfoque de cálculo de expansiones, 
la codificación del movimiento compensado y la medición de la disparidad estereoscópica 
utilizan este movimiento de las superficies y bordes de los objetos (Flujo óptico, s.f.). 

 
Los métodos de flujo óptico tratan de calcular el movimiento entre dos imágenes que 

fueron tomadas en instantes sucesivos de tiempo y posición. Estos métodos se conocen 
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como diferenciales porque están basados en aproximaciones locales de las series de Taylor 
de la imagen inicial. Es decir, se utilizan derivadas parciales respecto del tiempo y la 
posición. 

 
De entre todos los métodos matemáticos existentes en este trabajo se utilizará el de 

Lukas-Kanade. Éste asume que el flujo de movimiento es prácticamente constante en el 
entorno de un píxel considerado. Asumiendo esto, resuelve las ecuaciones básicas de flujo 
óptico, para todos los vecinos del pixel, aplicando el método de mínimos cuadrados (team, 
Optical flow: Lucas-Kanade method, 2011-2014). 

 
 

2.7. Estado actual 
 
La visión artificial aplicada a vehículos autónomos se encuentra en un punto de 

inflexión. Parece que todos los años de investigación empiezan a dar su fruto y comienzan a 
no ser sólo un estudio de laboratorio en universidades. Sus aplicaciones son innumerables. 
En el sector del automóvil ha dejado de ser ciencia ficción el detector de carril para no 
salirse en conducción autónoma, el detector de personas para frenado de emergencia o los 
detectores de espacio para aparcamiento autónomo. 

 
Por otro lado, en el sector del UAV, la implantación no está tan arraigada pero 

empresas como DJI han abierto los ojos al mundo lanzando un mensaje claro: "se puede". 
Entre las posibles funciones que se pueden lograr en un UAV con visión artificial se 
encuentran: aterrizaje de precisión de aeronaves de ala rotatoria sobre patrones conocidos, 
posicionamiento del UAV, detección de la cesta para repostaje en vuelo y aplicaciones de 
seguimiento de objetivos. 

 
El primer propósito de este trabajo fue tratar de seguir los pasos de las 

investigaciones más recientes con mejores resultados. En la universidad de Zurich un grupo 
denominado "Robotic and Perception Group" ha conseguido desarrollar un algoritmo 
semidirecto con cámara monocular capaz de llevar a cabo visual odometry sin desviación 
apreciable en el tiempo y con una precisión asombrosa (Christian Forster, 2014). 

 
Al mismo tiempo el profesor Hernan Badino en la universidad de Carnegie Mellon 

(Estados Unidos) ha contribuido a la odometría visual con muchos años de estudio. A través 
de una integración de múltiples imágenes (estéreo) consigue reducir la desviación en el 
tiempo hasta valores insignificantes (Hernan Badino, 2013). En su experimento realizan un 
recorrido de varios kilómetros en el que pasan varias veces por el mismo lugar (recordemos 
que no contiene bucle cerrado). Se observa con asombro como desde el inicio al final cada 
vez que pasa por un mismo punto la diferencia es despreciable. Se puede observar el video 
demostración en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fqWdSfN9FiA . 

 
Estudios más recientes han tratado de conseguir mediante visión artificial, y con 

ayuda de la visión infrarroja, crear aplicaciones para UAVs. La universidad de Zurich dedica 
actualmente bastantes recursos a ello y logró en 2004 conocer la posición con seis grados 
de libertad de un UAV que disponía de varios LEDs emisores de IR. La cámara dispuesta en 
tierra es capaz de conocer con precisión de centímetros dónde y cómo se sitúa el vehículo 
en el aire (Matthias Faessler, 2014). 

 
 

2.8. Fundamentos teóricos 
 

Mediante la odometría visual se consigue estimar la posición de un objeto respecto a 
una posición que se considera inicial. Para ello se obtienen datos a través sensores 
(cámara) que posteriormente se procesan gracias a modelos matemáticos. Las dos 
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opciones estudiadas son "optical flow" y detección de patrones, cuyos funcionamiento y 
secuenciación son descritos a continuación. 

 

2.8.1. Procedimiento genérico de odometría visual mediante optical flow 

Es necesario conocer el procedimiento que se usa en este trabajo para realizar 
optical flow, pues ayudará a entender a posteriori el orden en el que se llevó a cabo todo el 
desarrollo del trabajo. 

1. Captura de la primera imagen: Es importante elegir el tipo de imagen 
adecuadamente. Imágenes muy grandes pueden ralentizar el procesamiento. Si 
la variación de la imagen es muy rápida es posible que sea necesaria una 
velocidad de obturación muy alta o utilizar cámaras tipo global shutter. El objetivo 
que incorporan estas cámaras es capaz de captar toda la imagen 
simultáneamente, de esta forma no existen distorsiones en las formas. Además, 
si la imagen es en color o en blanco y negro, tiene una gran influencia en la 
cantidad de datos que almacena cada una; y por tanto en su velocidad de 
procesamiento. 

2. Detector de características: Ahora es el momento de pedirle al procesamiento de 
visión artificial que busque en la imagen aquellos píxeles que le parecen 
destacables sobre los demás. Posteriormente podemos elegir cuáles de ellos nos 
son interesantes. Además se puede controlar la densidad de puntos en cada 
zona de la imagen así como ciertos parámetros que afinan la precisión. 

3. Captura de imágenes consecutivas: Si el objeto está en movimiento la imagen 
diferirá un poco de la anterior. Obviamente, si está quieto será una imagen 
idéntica. 

4. Localizador de puntos: A continuación se ejecuta un algoritmo de cálculo de 
"optical flow" conocido como Lukas-Kanade (Lukas-Kanade method, s.f.). Este 
método aprovecha los puntos encontrados antes y sus características para, en un 
radio máximo dado, volver a encontrar ese mismo punto. 

5. Cálculos numéricos: Con el conjunto de puntos iniciales y finales se procede a 
realizar todos los cálculos matriciales que terminarán devolviendo el 
desplazamiento desde la primera imagen a la segunda. 

6. Adición de nuevos puntos: Existen dos motivos por los que se pierden puntos 
encontrados previamente. En primer lugar porque la imagen avanza en una 
dirección y con el paso del tiempo algunos puntos (zonas visualizadas) dejan de 
estar en el campo de visión. El segundo motivo es que el localizador de puntos 
no consigue encontrarlos en la imagen consecutiva. Por esto cuando se detecta 
que el número de puntos con el que se trabaja es inferior al deseado se vuelve a 
llamar al detector en aquellas zonas donde la densidad de puntos es inferior. 

7. Repetir: Para finalizar se ha de crear un bucle en el que los pasos 4, 5 y 6 se 
repitan continuamente y con la mayor velocidad posible. 
 

 
2.8.2. Procedimiento genérico de odometría visual mediante detección de    

patrones 
 
Por otro lado, es posible realizar odometría visual posicionándose respecto a otro 

objeto del cual conocemos su geometría y posición. Este método es mucho más preciso  
que el anterior (pues no acumula errores) pero tiene una gran limitación: funciona 
únicamente cuando ese objeto o patrón está en el campo de visión. El procedimiento es 
como sigue: 

 
1. Búsqueda: El programa se encuentra en búsqueda constante del patrón hasta 

que lo encuentra. Una opción es realizarlo mediante búsqueda de puntos 



ESTADO DEL ARTE 

22           ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

(explicado anteriormente) y posterior selección de los que componen el 
patrón. La otra es crear una serie de filtros que ayuden al detector a encontrar 
únicamente aquellos puntos significativos que componen el patrón que se 
desea. 

2. Localización respecto al objeto: Una vez se visualiza el objeto en la imagen y 
dado que se conocen sus dimensiones, se puede interpolar distancias en la 
imagen con distancias reales para localizarnos respecto a él. 

3. Localización absoluta: Si conocemos nuestra posición respecto al objeto y 
además se conoce la posición exacta en la que se ubica el patrón conocido, 
es trivial calcular la posición absoluta de la cámara. 

4. Repetir: Se debe crear un bucle en el que para cada imagen captada se 
localice el nuevo lugar de los puntos del patrón deseado y se ejecute el 
algoritmo de cálculo de distancias y posicionamiento. 

 
 
2.8.3. Calibración de la cámara 
 
La calibración de una cámara sirve para estimar los parámetros de una lente o un 

sensor de una videocámara. Estos parámetros pueden ser utilizados para corregir la 
distorsión de la imagen, medir distancias reales o saber la localización de la cámara 
respecto a la imagen. 

 
Los parámetros que se deben calcular son intrínsecos, extrínsecos (parámetros del 

modelo de Pinhole, (Pinhole camera model, s.f.)) y coeficientes de distorsión. Para 
calcularlos se deben tener múltiples imágenes de un patrón de calibración perfectamente 
conocido (por ejemplo, tablero de ajedrez). De esta forma se pueden realizar 
correspondencias entre puntos en el mundo real (3D) y los mismos puntos en el la imagen 
(2D). 

 
Los parámetros extrínsecos representan una transformación rígida desde el sistema 

de coordenadas del mundo real al sistema de coordenadas propio de la cámara. Por ello 
está compuesto de vector de rotación y vector de traslación. Por otro lado, los parámetros 
intrínsecos hacen referencia a la proyección desde el sistema de referencia de la cámara 
(aún en 3D) hasta las coordenadas de la imagen (2D). Están compuestos por distancia 
focal, centro óptico y coeficiente sesgado (Bradski, 2008). 

 
Una vez calculados se unifican en una matriz, habitualmente 3x4, denominada matriz 

de calibración. Es esencial que esta matriz sea correcta porque será utilizada tanto para 
corregir la imagen captada como para la medida de las distancias. 

 
 
2.8.4. Detectores de características 
 
Un detector de características es un método matemático capaz de hallar aquellos 

puntos de una imagen que se pueden distinguir claramente.  Cuando hacemos un puzzle 
comenzamos buscando aquellas partes que sobresaltan más y nos indican claramente 
donde debe ir una pieza. De igual forma necesitamos algoritmos que hagan al ordenador 
entender donde hay una esquina, donde hay un borde o donde se encuentra una zona 
homogénea. 

 
De entre los tres tipos de zonas mencionados, los más interesantes de cara a 

realizar "optical flow" son las esquinas. Éstas permiten situar unívocamente un punto de la 
imagen mientras que los bordes tienen menos precisión. A lo largo de un borde, un punto y 
su adyacente son prácticamente iguales. Sin embargo, una esquina siempre queda limitada 
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en las dos dimensiones de la captura. Obviamente las zonas homogéneas no son válidas 
para tomarlas de referencia a la hora de elegir puntos en ellas. 

 
A continuación se describirán los métodos de los que dispone OpenCV para localizar 

estos puntos: 
 

 HARRYS: Este detector es capaz de diferenciar esquinas y bordes. Crea una 
matriz en la que se refleja la diferencia de intensidad de un pixel y sus 
adyacentes en todas direcciones. Finalmente hace uso de los autovalores de 
esa matriz para decidir, en función de ellos, si es una esquina, un borde o una 
zona homogénea. (team, 2011-2014) 

 SHI-TOMASI: Es la versión mejorada de la anterior. En 1994 J.Shi y 
C.Tomashi hicieron una leve modificación tomando solo el menor de los 
autovalores y comparándolo con el "threshold" para determinar si es una 
esquina o no. A este método lo bautizaron como "Good Features To Track" y 
será uno de los más estudiados en este trabajo. Tanto este método como el 
anterior pueden detectar la misma esquina incluso si se encuentra girada. 
(team, OpenCV3.0.0 Shi-Tomasi Corner Detector & Good Features to Track, 
2011-2014) 

 SIFT (Scale Invariant Feature Transform): Surgió en 2004 con la pretensión 
de solucionar uno de los puntos débiles del método anterior. Hasta entonces 
los métodos eran capaces de reconocer una misma esquina que se 
encontraba rotada pero no cuando estaba aumentada o disminuida. Era 
necesario mantener la escala de la imagen si se pretendía localizar los 
mismos puntos. D.Lowe desarrolló este método en el que introducía un paso 
previo al habitual para poder averiguar la escala con la que debían analizarse 
los puntos. Se ha de mencionar que para guardar las características de cada 
punto ahora, es necesaria más información, y pon tanto, más espacio. (team, 
OpenCV3.0.0 Introduction to SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), 2011-
2014) 

 SURF (Speeded-Up Robust Features): En 2006 Bay, H., Tuytelaars, T. y Van 
Gool, L consiguieron dar respuesta a la necesidad de acelerar el proceso 
SIFT. Éste era potente pero no demasiado rápido. Sacrificando un poco de 
robustez consiguieron mucha velocidad. Esta velocidad puede incluso 
triplicarse si además se trabaja con la hipótesis de rotaciones de imagen 
menores de 15º. 

 FAST (Features from Accelerated Segment Test): A partir de 2006 las 
aplicaciones de procesamiento en tiempo real comenzaron a tomar 
importancia y ninguno de los algoritmos existentes hasta el momento era 
suficientemente rápido.  Edward Rosten y Tom Drummond desarrollaron este 
método para satisfacer esta necesidad. La idea reside en comparar la 
intensidad del punto en cuestión con la intensidad de los 16 puntos que le 
rodean para decidir si es una esquina o no. La velocidad se incrementa varias 
veces pero el método es menos robusto al estar muy influenciado por el ruido 
y el "threshold" seleccionado. Este es el otro método ampliamente utilizado en 
este trabajo. 

 
 
2.8.5. Localizador de puntos. Optical flow mediante Lukas-Kanade 
 
Es un método diferencial ampliamente utilizado para la estimación mediante optical 

flow. Fue desarrollado por Bruce D. Lucas y Takeo Kanade. La idea es buscar un punto ya 
conocido (con sus características guardadas) en la siguiente imagen. 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruce_D._Lucas&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Takeo_Kanade
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 Su comprensión pasa por considerar que el movimiento es constante en un cierto 
radio del punto que estamos considerando. Así se pueden resolver las ecuaciones para 
todos los puntos que entran dentro de ese radio por el criterio de mínimos cuadrados.  

Para perfeccionarlo surgió la idea de las pirámides. En ella se usan varias capas 
escaladas en las que, dentro de cada una, los puntos vecinos están siempre dentro de un 
radio pequeño para esa escala (team, Optical flow: Lucas-Kanade method, 2011-2014). 

 
 

2.8.6. Espectro visible e infrarrojo 
 

El espectro electromagnético que conocemos comprende desde longitudes de onda 
de 10 metros, como es el caso de las ondas de radio o televisión, hasta aquellas de 
longitudes de onda inferiores a 10-14 metros, correspondientes a los rayos gamma. El 
espectro visible tanto para nuestros ojos como para la mayoría de las cámaras se encuentra 
aproximadamente entre 400 (color violeta) y 750 (color rojo) nm. La figura 6 muestra las 
radiaciones conocidas y sus rangos. 

 

 

Figura  6: Espectro electromagnético e visible. Fuente: ecured.cu 

 
Como su propio nombre indica el espectro infrarrojo se encuentra por debajo del 

espectro visible en cuanto a frecuencia se refiere, pero sus longitudes de onda son mayores. 
Es decir, está a la derecha del rojo y comprende longitudes de onda que comienzan 
alrededor de los 750nm y alcanzan 106nm. Este fragmento del espectro electromagnético a 
su vez se subdivide en tres "subespectros infrarrojos". En visión artificial únicamente es de 
interés la onda infrarroja corta (hasta los 1400nm aproximadamente). 

 

 

Figura  7: Espectro electromagnético e infrarrojo. Fuente: ecured.cu 
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En este estudio se trabaja siempre por debajo de los 1000nm, ya sea en visible o en 

infrarrojo, pero se contemplará la posibilidad de operar en longitudes de onda superiores de 
cara a mejorar la visión en futuras investigaciones. 

 
 

2.9. Alternativas 
 
Para conseguir navegar autónomamente existen otras opciones además de optical 

flow y la detección de patrones de forma que se logre estimar la posición durante la 
navegación. Algunas de ellas son el sistema global de navegación por satélite (GNSS, por 
sus siglas en inglés), sistema de navegación inercial (INS, por sus siglas en inglés) o 
navegación mediante "template matching". 

 
La navegación por satélite, más conocida como GPS, es la más instaurada. Tiene 

una precisión aceptable para la mayoría de aplicaciones en vuelo y el precio (si no se 
requiere una precisión de centímetros) es totalmente asumible. Sin embargo a la hora de 
aplicarlo al gremio del UAV se plantean algunos inconvenientes. Por un lado la señal de las 
constelaciones no es uniforme, no es constante y no es buena en muchas zonas del 
planeta. Además las constelaciones pertenecen a gobiernos que no tienen por qué 
mantener la señal permanentemente. Es más, no sólo no tiene por qué mantenerse la señal 
GPS sino que, en principio, no hay forma de saber si la señal que recibimos es correcta o no 
(spoofing y jamming). Es por esto que surgen otras formas de complementar este tipo de 
navegación que sobre todo, en el despegue y aterrizaje, carece de precisión suficiente. 

 
Muy importante es la navegación inercial, pues gracias a acelerómetros y giróscopos 

puede estimar posición, orientación y velocidad de un objeto en movimiento sin necesidad 
de referencias externas. Estos sensores, junto con otros muchos posibles, hacen que la 
estimación sea suficiente en muchos casos. El problema es que a pesar de que se consiga 
alcanzar un error pequeño, este error es acumulativo con el tiempo, y sin referencias 
externas puede tender a infinito. Es por esto que se suele utilizar sólo cuando el GPS no 
funciona o para cálculos en el corto periodo. 

 
Por último, se ha de tener en cuenta una opción también barajada para lograr el 

objetivo de este trabajo pero que fue descartada desde el inicio. El "template matching" es 
una técnica de procesamiento de imagen para encontrar partes de una imagen guardada en 
otra imagen que se está viendo en el momento. Tiene una aplicación mucho más directa a 
exteriores, principalmente en visión aérea. Su funcionamiento es mucho más fácil de 
entender que de realizar. 

 
Se debe tener una base de datos con imágenes, previamente tomadas, de aquellos 

lugares por donde se hará el vuelo. Por lo tanto, aquello que vea la cámara durante el vuelo 
será similar a alguna imagen de las que tiene guardadas en su memoria. El trabajo es ir 
buscando en cada momento las coincidencias entre lo que se ve, y lo que se tiene 
almacenado. Al encontrar una coincidencia sabemos dónde estamos con mucha precisión, 
pues las imágenes de la base de datos pueden estar posicionadas con GPS. 

 
 

2.10. Aplicaciones 
 
La visión artificial y, en concreto la odometría visual, está en auge. Se está 

empezando a ver el potencial que tiene y se está aplicando cada día en más situaciones. 
Este trabajo se ha centrado en algunas aplicaciones para vehículos aéreos no tripulados, 
pero las posibles aplicaciones abarcan un amplio rango de sectores. 
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En cámaras de seguridad y radares se podría dotar a una simple cámara de 

seguridad con la posibilidad de hacer seguimiento y reconocimiento de aquello que está 
viendo o saber a qué velocidad se mueven los objetos que pasan por la imagen. En un 
futuro se podría incluso sustituir los actuales radares que tan alto precio tienen. Desde luego 
que esta aplicación mueve mucho dinero y seguro que a corto plazo podremos oír hablar de 
nuevos radares cuyo funcionamiento se basa en optical flow (Camera, 2018 Enero 26). 

En vehículos de ala rotatoria  (tipo helicóptero) conseguir hacer que mantenga la 
posición en el aire (hover) es un gran reto para los autopilotos, sobre todo cuando no se 
dispone de GPS. La visión artificial ofrece la posibilidad de fijar la posición respecto a un 
objeto concreto o a una imagen. De esta forma las pequeñas correcciones del autopiloto se 
llevarán a cabo para mantener la imagen deseada y el error será menor que el alcanzado 
por otros métodos (PixhawkTeam, 2011 noviembre 20). 

Otro gran reto de los vehículos autónomos es la capacidad de detectar obstáculos y 
evitarlos. En vehículos terrestres se consigue mediante LIDAR, pero éste es inútil en el aire. 
Las cámaras estereoscópicas permiten detectar los obstáculos y con odometría visual se 
puede recabar información suficiente para que el autopiloto tome las decisiones oportunas 
(MITCSAIL, 2015 noviembre 2). 

El aterrizaje (aparcamiento) de precisión es otro de los objetivos más deseados en la 
era de los vehículos autónomos y parece que la visión artificial (a través de la detección de 
patrones) está siendo la solución más viable. A la hora de aterrizar o aparcar un vehículo 
siempre se busca aprovechar el espacio y tener una precisión considerable. La mejor forma 
de que un UAV, un robot o un coche encuentre y sepa posicionarse respecto a su lugar de 
aterrizaje o aparcamiento pasa por el reconocimiento de un patrón que le permite no solo 
reconocer su plaza sino orientarse respecto a él durante las maniobras de precisión (World, 
2016 enero 25). 

Una maniobra de alta dificultad para los pilotos es el repostaje en vuelo. La 
odometría visual permite desvincular las precisas maniobras de la mano humana y dejar 
esta función a la tecnología autónoma. A través del reconocimiento visual de la cesta, la 
visión artificial puede realizar mediciones y cálculos para indicar al autopiloto los 
movimientos que debe realizar hasta conseguir afinar la puntería (Wilson, 2015 abril 17). 

Por último, y como se ha mencionado anteriormente en el trabajo, la aplicación más 
deseada es lograr la navegación por estima (dead reckoning). Conseguir que la odometría 
visual sea suficiente para posicionar y orientar un vehículo en el espacio es un reto muy 
ambicioso pero se está demostrando que fusionado con otros sensores es una solución de 
gran alcance. 
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3. MATERIAL Y HERRAMIENTAS 
 
A continuación se realiza una descripción del software utilizado para llevar a cabo 

todo lo relacionado con visión artificial, así como del material (hardware) que ha sido 
necesario para realizar el trabajo. Se procede a comentar desde aquello que formó parte de 
los primeros pasos como evaluación hasta lo que ha formado parte de las pruebas finales. 

 
 

3.1 Hardware 
 
Para la captura de imágenes se han probado varias cámaras con diferentes 

características. Posteriormente los videos grabados han sido siempre procesados en un 
portátil personal. Para finalizar se realizó una prueba de vuelo con UAV de ala rotatoria de 
pruebas de la empresa UAV Navigation. 

 
Portatil 
 
HP Pavilion 13x360 con un procesador Intel Core i5-5200U de 2.2Ghz. 8GB de RAM 

y una tarjeta gráfica Intel HD Graphics 5500. Aquí se realizaron todas las labores de edición 
de código y análisis de los videos tomados por las cámaras. 

 
Cámara Intel Realsense D435 
 
Esta cámara fue puesta en el mercado por Intel en enero de 2018. Se trata de una 

cámara global shutter con dos sensores infrarrojos y un sensor RGB. Además realiza ciertas 
labores de procesamiento en el microprocesador interno. Ha sido la cámara más utilizada en 
el trabajo por las posibilidades que ofrece. Permite grabar con una resolución de 1280x720 a 
90 fps. El mayor inconveniente es que no dispone de batería, por lo que necesita estar 
alimentada a través de USB. La figura 8 muestra una imagen de esta cámara. 

 

 

Figura  8: Cámara Intel Realsense D435. Fuente: intelrealsense.com 
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Cámara  OCAM-1MGN-U 
 
Esta cámara también pertenece al tipo global shutter que trabaja con imágenes en 

blanco y negro. Es capaz de tomar 160 fps en imágenes de 320x240. Presenta un tamaño 
muy reducido y es fácil de utilizar permitiendo ejercer control sobre exposición y brillo 
mediante software. Sus mayores inconvenientes son el enfoque manual que no permite 
cambiarlo durante el movimiento (la cámara está pensada para un uso estático) y, al igual 
que la D435, necesita recibir alimentación mediante USB. La figura 9 muestra la cámara en 
primer plano. 

 

 

Figura  9: Cámara OCAM-1MGN-U. Fuente propia. 

 
Raspberry Pi 3 
 
Es un ordenador de placa reducida y de bajo coste desarrollado en Reino Unido con 

la pretensión de fomentar la enseñanza de la informática en las escuelas. Consta de 
procesador Broadcom, memoria RAM, GPU, puertos USB, HDMI, Ethernet, pines GPIO y un 
conector para cámara.  El programa final se probó en este dispositivo y se comparó con la 
velocidad de procesamiento que alcanzaba la placa ODROID. Se muestra una imagen en la 
figura 10. 

 

Figura  10: Raspberry pi3. Fuente: thepihut.com 
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ODROID-Xu4 
 
Es otro ordenador de placa reducida creado por Handkernel. Cumple 

especificaciones más altas que Raspberry Pi, pues incluye mejores procesadores. Se puede 
instalar un sistema operativo Linux de libre uso como entorno de trabajo. Fue la elección 
final para correr el programa final. La figura 11 muestra el ODROID-Xu4 en su 
correspondiente formato de trabajo.  

 
 

 

Figura  11: ODROID-Xu4. Fuente propia. 

 
 
Patrones impresos 
 
Para finalizar se han de mencionar los patrones impresos que se han utilizado 

durante este trabajo. En primer lugar se trabajó con patrones Aruco al ser estos 
ampliamente conocidos en visión artificial por su facilidad de creación. Se imprimieron tres 
arucos diferentes en dos tamaños cada uno. El segundo patrón con el que se trabajó fue el 
patrón patentado de la empresa Sightline Applications, que ofrece soluciones "llave en 
mano" de visión artificial para cámaras de seguridad (Sightline applications). Ambos se 
muestran en la figura 12. 
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Figura  12: Patrón Sighline (izq) y Aruco (dcha). Fuentes: sightlineapplications.com/ y opencv.org 
 

 
En último lugar se utilizó un patrón creado en la empresa UAV Navigation. Aunque se 

explicará con más detalle posteriormente, es necesario mencionar que consta de 4 leds 
emisores de luz infrarroja, 3 de los cuales están dispuestos en los vértices de un triángulo. 
El cuarto de los leds se sitúa en la mitad de uno de los lados. 

 
Filtros infrarrojos 
 
Para filtrar el espectro visible, se han utilizado lentes que actúan de filtro óptico. De 

esta manera sólo se permitía a nuestras cámaras ver el espectro infrarrojo deseado (son 
capaces de detectar espectro visible y óptico al mismo). Se utilizaron 4 filtros infrarrojos de 
la marca Neewer que filtraban radiación inferior a los siguientes valores: 720nm, 760nm, 
850nm y 950nm. El más utilizado de ellos fue el de 950mm pues arrojaba los mejores 
resultados al filtrar mayor cantidad de radiación. Se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura  13: Filtro Neewer 950nm. Fuente propia. 
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Emisores infrarrojos 
 
Para realizar las pruebas de visión infrarroja se necesitaron una serie de leds que 

emitieran en ese espectro. Al ser una prueba prototipo se adquirieron leds de bajo coste con 
diferente potencia y diferente ángulo de incidencia de su haz de luz. En la figura 14 se 
muestra el LED SFH 4841 con el que se trabajó en el prototipo. 

 

 

Figura  14: LED SFH 4841. Fuente propia. 

 
 

3.2. Software 
 
En la realización de este trabajo se ha utilizado exclusivamente el sistema operativo 

Windows 10 Home. Desde un inicio se comprobó que todos los programas que se iban a 
usar eran compatibles con él por lo que añadido a la familiaridad que ofrece hizo que se 
escogiera como plataforma de trabajo. 

 
Visual Studio 2015 
 
Es un entorno de desarrollo integrado para Windows. Soporta múltiples lenguajes de 

programación, entre ellos C++, que fue usado durante todo el trabajo. Desde el principio se 
optó por utilizar OpenCV como librería para llevar a cabo el estudio de visión artificial. 
Además, en las propias guías se recomendaba utilizar Visual Studio para su desarrollo. 

 
OpenCV 
 
Es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Desde 

que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 1999 se ha utilizado en infinidad 
de aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento hasta 
aplicaciones de control de procesos en se requiera reconocimiento de objetos. Esto se debe 
a que su publicación se da bajo licencia BSD, que permite que sea usada libremente para 
propósitos comerciales y de investigación. 

 
Es multiplataforma y contiene más de 500 funciones que abarcan una amplia gama 

de áreas en el proceso de visión. Se desarrolló en C y C++ pues su propósito es 
proporcionar un entorno de desarrollo fácil de usar y altamente eficiente (OpenCV, s.f.). 

Matlab 

Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado con un lenguaje de programación propio. Destacan sus prestaciones básicas 
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como manipulación de matrices, creación de interfaces de usuario e implementación de 
algoritmos (Mathworks). Gracias a la UPM los alumnos disponemos de licencia de 
estudiante. 

Windows 10 y Ubuntu 

Han sido los sistemas operativos utilizados. El primero de ellos se utilizó en el portátil 
donde se realizó la mayor parte del trabajo. El segundo, de uso libre, fue instalado en los 
procesadores externos para realizar las pruebas. 

Biblioteca de aruco 

Biblioteca creada por un grupo de la universidad de córdoba para trabajar con unos 
patrones de realidad aumentada. Son unos patrones cuadrados formados a su vez por 
cuadrados menores blancos y negros. Éstos se combinan para crear diferentes figuras 
reconocibles posteriormente. En otras palabras, son una simplificación de los códigos QR 
que se utilizan para conseguir fácilmente posicionamiento de la cámara respecto a ellos, a 
gran velocidad y de manera robusta. (Francisco José Romero Ramirez, 2018) 

KITTI benchmark dataset 

 Karlsruhe Institute of Technology junto a Toyota Technological Institute de Chicago 
han desarrollado un "banco de pruebas" para visión artificial. Imitando un coche autónomo 
con todos sus sensores han realizado recorridos de diferente índole guardando los datos 
que adquieren los sensores embarcados en el coche. Entre los sensores se encuentra un 
sensor LIDAR, cámaras estereoscópicas de color y en escala de grises. Además incluyen un 
GPS para proporcionar el recorrido real del vehículo. 

Este conjunto de datos los dejan a libre disposición para que sirvan de simulador de  
pruebas a todo aquel que quiera usarlos en sus desarrollos de visión artificial. Durante la 
fase de aprendizaje y dominio de la tecnología necesaria para realizar odometría visual se 
trabajó con este banco de pruebas y se consiguieron buenos resultados con cámara 
monocular (Urtasun, 2012). 
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4. METODOLOGÍA 
 
En este apartado se desarrolla el proceso que  llevó a conseguir un prototipo de 

visión artificial válido para conseguir posicionamiento en vuelo. Se explicarán todas las ideas 
tenidas y probadas hasta dar con la que finalmente se hizo efectiva. 

 
 

4.1. Punto de partida 
 
El 15 de septiembre de 2017 fue la fecha en la que comenzó este trabajo. El 

encargado de coordinar el proyecto de visión artificial en la empresa UAV Navigation, José 
María Pulido, asentó las bases de lo que se pretendía conseguir durante la beca. Estos 
objetivos tratarían de dar sentido a la simbiosis que se llevaría a cabo entre el estudiante y 
la empresa. De esta forma, el estudiante se vería beneficiado de un aprendizaje y un 
entorno favorable para la realización de su TFG; y por otro lado la empresa obtendría 
conocimientos de visión artificial que apoyaran el progreso en este ámbito ya que podría ser 
de gran interés para futuros trabajos de la empresa. 

 
El primer objetivo era de sentido de común, aprender las bases de la visión artificial y 

comenzar a dominar su programación mediante OpenCV. Para ello se comenzó con el libro 
"learning OpenCV" (Gary Bradski, 2008). Además se utilizaron varias páginas web para 
completar la información dada en el libro y aprenderla de forma práctica. Dado que se partía 
de cero hubo un periodo de tiempo de tres meses que se puede resumir como toma de 
contacto y aprendizaje. 

 
El segundo de los objetivos que quedaron patentes en la primera reunión fue el de 

documentar todo el proceso y crear una documentación técnica. Ésta debía ser útil, técnica 
y de fácil entendimiento, de manera que en el futuro formase parte de los tutoriales de 
aprendizaje que componen el repositorio de la propia empresa. Así pues, tanto los 
programas que se realizaron, como todos los estudios y aprendizajes debían quedar 
reflejados en documentos explicativos. 

 
Para finalizar, el tercer y último objetivo que se plasmó en aquella reunión fue la 

realización de soluciones prácticas  que se pudieran aplicar a los UAVs. La única limitación 
era de presupuesto y se apelaba al sentido común. De esta manera debían abordarse 
soluciones "realizables" y no intentar abordar problemas que no estaban al alcance de los 
conocimientos, ni del tiempo, ni del presupuesto disponible. Este presupuesto no debía 
superar de ninguna manera los 1000€ y se valoraría positivamente que fuera muy inferior. 

 
 

4.2. Optical flow aplicado a vehículos terrestres 
 
La primera opción que se abordó fue muy ambiciosa. Tanto es así que finalmente se 

tuvo que descartar. El propósito era conseguir un posicionamiento, con seis grados de 
libertad, a través de optical flow. Cómo se explicó en los fundamentos teóricos, para ello es 
necesaria la toma de imágenes a alta velocidad. Además el procesamiento debe ser lo 
suficientemente rápido como para no ralentizar la toma de imágenes. 

 
El programa realizado, en la mejor de las simulaciones, consigue calcular un 

recorrido de tres kilómetros con una desviación en la posición final de 10 metros. Para su 
realización se ha considerado que la cámara se mueve sobre un entorno fijo. Es decir, la 
cámara se mueve pero el resto de objetos que ve permanecen estáticos. Esto acarrea una 
serie de errores en muchas de las simulaciones que conllevan una falta de robustez del 
programa. En todos los casos el recorrido estimado es fiel al real hasta que un objeto en 
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movimiento cruza la imagen. A partir de ahí, el error de cálculo en los "frames" en los que 
aparece ese objeto afecta al cálculo de todo el recorrido. 

A pesar de que el objetivo final sería aplicarlo a UAVs, se tomó un banco de pruebas 
ya existente para coches denominado "KITTI benchmark dataset". El objetivo era dibujar, y 
conocer, la posición en cada instante para así poder recrear el recorrido de la cámara y 
posteriormente se podría comparar con el real. 

 
El banco de pruebas consta de veinte trayectos en coche por lo que se pudo 

experimentar el programa en diferentes condiciones de luminosidad, variedad de afluencia 
de tráfico, mayor y menor número de viandantes y diferentes escenarios. 

 
 En la figura 15 se muestra uno de estos recorridos calculados por el programa en 

cuestión. En este caso es un circuito cerrado. Se puede apreciar el error de cálculo ya que la 
línea roja no consigue cerrarse. En la parte superior se indican los errores numéricos 
acumulados tras una vuelta al recorrido. 

 

 

Figura  15: Cálculo de recorrido de un coche. Fuente propia. 

 
De entre todos los detectores de característica que pueden implementarse con 

OpenCV se profundizó en el estudio y comparación de "FAST" y de "Shi-Tomashi" (también 
conocido como "Good Features To Track"). Éste último (de ahora en adelante denominado 
GFTT) es capaz de encontrar puntos más robustos que pueden ser localizados sin problema 
en imágenes sucesivas. Sin embargo, aumentar los detalles guardados de cada punto y 
buscar con tanto refinamiento las mejores "esquinas" (en inglés "corners") conlleva una 
pérdida de velocidad considerable. 

 
Al utilizar FAST se observa que la cantidad de puntos con la que se puede trabajar 

es mucho mayor. Las esquinas encontradas son menos robustas y por tanto entre cada 
pareja de imágenes se pierde en torno al 30% de los puntos por lo que deberán buscarse 
nuevos puntos continuamente. Gracias a la velocidad del algoritmo esto no es un 
impedimento y se ha comprobado que a pesar de necesitar un refresco constante de las 
esquinas con las que se trabaja, el resultado mejora notablemente. La figura 16 muestra los 
puntos encontrados como resultado de aplicar FAST a las imágenes tomadas desde el 
coche. 
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Figura  16: FAST aplicado a vista de coche. Fuente propia. 

 
Dado que el entorno observado no es fijo, como se plantea idealmente, tener una 

gran cantidad de puntos en la imagen asegura que el porcentaje de éstos en elementos fijos 
del entorno es alto. Téngase en cuenta que la superficie que suele ocupar en la imagen un 
edificio,  un árbol o las líneas de la carretera es considerablemente mayor frente a la de un 
peatón. Recordemos que para realizar "optical flow" se deben encontrar las mismas 
"esquinas" en varios "frames" consecutivos para poder comparar y obtener las matrices de 
rotación y traslación. 

 
Como se explicó anteriormente en fundamentos teóricos, tras localizar los puntos en 

una imagen, deben buscarse esos mismos en la siguiente para poder comparar. El algoritmo 
con el que se lleva a cabo es "Lukas-Kanade". Gracias a este algoritmo podemos controlar 
el  radio de búsqueda del nuevo punto respecto del anterior y agilizar el proceso. A pesar de 
tener centenas de esquinas localizadas, el proceso de seguimiento es diez veces más 
rápido que el de cálculo de  nuevos puntos. 

 
Como se debe haber intuido, la opción finalmente adoptada fue FAST. El 

procesamiento es mucho más rápido y las matrices obtenidas disminuyen el error por debajo 
de la décima de grado en todos los ejes. La cantidad de puntos necesaria para obtener 
precisión suficiente en las matrices debía estar en torno al medio millar y GFTT no permite 
trabajar con esa cantidad de puntos en tiempo real.  

 
A favor de GFTT se debe destacar, que si lo que se desea localizar es un objeto 

dentro de la imagen (se necesitan pocos puntos para rodear ese objeto con ellos) GFTT 
hace el trabajo de manera más consistente por dos causas. La primera es que el algoritmo 
no se debe llamar continuamente, sino que una vez se localiza el objeto solo hay que 
seguirlo. La segunda es que la cantidad de puntos necesarios para localizar un objeto en 
movimiento puede ser de unas pocas decenas, por ello, se puede procesar en tiempo real 
sin que exista retraso. 

 
Tras testar el programa final en los recorridos mencionados anteriormente, se 

concluye que, aunque es una primera aproximación, el método de "optical flow", tal y como 
se implementó, no es suficiente para darle validez y aplicarlo en un vehículo autónomo. Esto 
se debe a la cantidad de variables que afectan al resultado y que no están contempladas. 
Sin embargo existía una esperanza de que pudiera aplicarse a UAVs. La vista que tiene un 
UAV desde arriba es diferente a la de un coche. A mayor altura, la distancia a los objetos 
será mayor y por tanto, el mayor inconveniente que se había presentado (objetos no fijos en 
la imagen) se vería muy disminuido en una vista vertical. 

 
Considerando una vista totalmente perpendicular al terreno bajo la cámara, y 

suponiendo que la altura es mayor de 200 metros, el movimiento de la imagen es simple. 
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Los desplazamientos serían siempre en eje 'x' y eje 'y', y en caso de aumentar o disminuir la 
altura (eje 'z') veríamos un aumento o decremento de la imagen. En la figura 17 se puede 
observar como en la imagen de la derecha desaparece información al haber acercado la 
cámara. Además, el que era el centro de la imagen de la izquierda ahora queda en la mitad 
inferior de la segunda imagen. Esto indica que el desplazamiento se ha realizado en sentido 
positivo del eje X. 

 

 

Figura  17: Movimiento en eje X y en Z. Fuente propia 

  
De ser todo tan ideal, conociendo la altura tendríamos información suficiente para 

calcular nuestro desplazamiento. Dicho de otro modo: si conocemos la posición inicial, 
sabríamos en todo momento nuestra posición en el aire. 

 
 

4.3. Optical flow aplicado a vuelo 
 

Recordemos que el propósito es lograr posicionamiento de una cámara que 
posteriormente irá embarcada en un vehículo autónomo. Dicho esto, se trató de adaptar el 
programa creado para visión terrestre (en un coche) a la visión aérea que se obtendría 
desde un UAV. 

 

A priori parecía que el único cambio debía ser transformar las matrices de rotación y 
traslación pues ahora la cámara no apuntaba en la dirección de la velocidad de avance, 
como en el caso de un coche, sino que apuntaría siempre de manera vertical. Para realizar 
las pruebas se grabaron varios videos en el ordenador en los que se realizaba un recorrido 
en Google Earth con vista de pájaro. La figura 18 es una de las imágenes aéreas con puntos 
calculados mediante FAST. 

 

 
 

Figura  18: FAST aplicado a vista aérea. Fuente Propia 
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La prueba arrojó un resultado nefasto, pudiéndose extraer las siguientes 

conclusiones de ello: 
 

 Los parámetros de la búsqueda de puntos se habían optimizado para la vista 
de una cámara en entornos urbanos. En las nuevas imágenes la pérdida de 
puntos era extremadamente alta debido a la inferior calidad de las imágenes y 
a la homogeneidad que tienen la mayoría de terrenos que se visualizan desde 
el aire. 

 La función que obtiene las matrices de rotación calculaba los ángulos 
erróneamente a pesar de que los datos eran correctos. 

 La suposición de que no existe ni "pitch" ni "roll" al realizar giros en el aire era 
demasiado ideal. Sería necesaria una "gimbal" para que al girar, la cámara 
siguiera apuntando siempre hacia el suelo, y aun suponiendo que 
dispusiéramos de ella, sería necesario un control muy complejo. 

 
El camino que se estaba trazando no parecía el adecuado y era necesario repensar 

la manera de alcanzar el objetivo: Posicionamiento de una cámara en vuelo. 
 
 

4.4. Posicionamiento con patrones 
 
Se tomó la decisión de intentar posicionar la cámara mediante patrones. Hay pocos 

antecedentes de uso de patrones en visión artificial para UAVs de larga distancia. La 
mayoría de la bibliografía apunta a vehículos de interior que utilizan los famosos "Aruco". 
Los requisitos a satisfacer mediante esta técnica fueron: la distancia de detección, las 
condiciones climáticas en las que la detección era viable y la velocidad de cálculo. 

 
El primero de estos aspectos era crucial pues, para que el posicionamiento pudiera 

tener una aplicación en la aviación, la distancia debía ser suficiente para que el autopiloto 
ejecutara acciones. Un “Aruco” muy grande podría verse a mayor distancia, pero conforme 
nos acercamos a él, se pierde parte del patrón y no conseguimos tener posicionamiento en 
un gran espectro de distancias. 

 
En segundo lugar, para aumentar la robustez de nuestras detecciones, se debe tratar 

que el patrón pueda ser visto bajo el mayor número de condiciones climáticas posibles. Un 
patrón impreso no deja de ser algo físico que se ve afectado por la luminosidad, el reflejo, la 
niebla, etc. De esta manera, un resultado fiable depende en gran medida de la elección del 
objetivo a detectar. 

 
Finalmente, la detección del objetivo y el cálculo de la posición de la cámara respecto 

de él, debe ser lo suficientemente rápido para que la posición de la cámara no haya variado 
demasiado. Es decir, el cálculo debería finalizarse antes de que la cámara capture el 
siguiente "frame". De cualquier otro modo tendríamos un posicionamiento que no sería 
aplicable de ninguna manera a vehículos aéreos. 

 
Era obligado realizar los primeros intentos con "Aruco". El motivo fue la gran 

bibliografía y antecedentes de los que se disponía. Se pudieron efectuar los primeros 
detectores de patrón y posicionamiento pero Aruco planteaba un gran inconveniente. La 
detección se hacía inviable cuando no se visualizaba una parte del patrón o cuando la 
luminosidad en él no es uniforme. La velocidad de procesamiento está muy optimizada para 
este patrón pero su aplicación dejaba fuera numerosos casos de los que se pretendían 
satisfacer. Un ejemplo de ello es el posicionamiento nocturno. 

 



METODOLOGÍA 

38           ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Durante el desarrollo del trabajo se mantuvo contacto con la empresa americana 
Sighline Applications. Dicha empresa está especializada en ofrecer soluciones hardware y 
software para análisis de video en tiempo real y control de cámaras. Además han 
desarrollado un posicionamiento mediante patrón propio. Su idea es idéntica a la de Aruco 
en cuanto a prestación y muy similar en diseño. Existían sólo dos diferencias: 

 
La primera de ellas consiste en que es un producto patentado que no es de libre uso 

y por lo tanto hay que pagar sus cánones. 
 
La segunda y fundamental reside en la solución que aportan al primero de nuestros 

requisitos. El diseño de su patrón (figura 19) permite que, dentro del mismo, pueda incluirse 
el propio patrón de manera recursiva. Esto conlleva que cuando la cámara se encuentra 
demasiado cerca para ver el primer patrón al completo, ya podemos localizar el segundo 
patrón que lleva dentro. La idea es a la vez sencilla, económica y fácil de implantar, por lo 
que se tendría en cuenta de cara al futuro diseño del patrón. 

 

 
 

Figura  19: Patrón de aterrizaje de SLA. Fuente: sighlineapplicacions.com 

 
Tras finalizar el estudio de los patrones, la idea de solución para el posicionamiento 

en vuelo iba tomando forma. Era el momento de analizar el hardware con el que se podrían 
realizar las pruebas. 

 
 

4.5. Análisis de cámaras 
 
Una parte importante del trabajo a realizar en la empresa fue el análisis del hardware 

necesario para llevar a cabo el posicionamiento por visión artificial. Tan importante es el 
código del programa como la cámara con la que haremos las capturas de imagen. Como se 
ha señalado anteriormente, cada vez se suman más empresas a la carrera por la creación 
de cámaras competentes para vehículos autónomos. 

 
Tras un estudio del mercado se analizaron en profundidad dos cámaras, pudiendo 

probar ambas bajo las mismas condiciones en todos los programas. Se buscaba una 
cámara capaz de captar imágenes a alta velocidad (global shutter 90fps), de tamaño y peso 
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muy reducido (menor de 100 gramos), con una SDK, comunidad amplia, y capaz de captar 
el espectro infrarrojo. 

 
 
4.5.1. Intel Realsense D435 
 
Esta cámara (Ver figura 8), adquirida por menos de 200$, proporciona la capacidad 

de calcular distancias gracias a su estéreo visión. Además dispone no solo de visión 
infrarroja sino que ofrece la posibilidad de activar un emisor de infrarrojos. Fue creada para 
robots de interior, para medir distancias y realizar mapeados. 

 
En este trabajo se hizo uso de su visión en color (también denominada RGB) e 

infrarroja, dejando el resto de posibilidades para que fuesen estudiadas en el futuro. La 
variedad de resoluciones y capturas por minuto es muy amplia, pero rápidamente se 
observó que trabajando en color, la velocidad de procesamiento se reducía 
considerablemente. Esto provocó que rápidamente se comenzara a optar por las imágenes 
en blanco y negro que ofrecía el espectro infrarrojo.  

 
Trabajar en blanco y negro abre el abanico de posibilidades a la hora de seleccionar 

el tamaño de la imagen y la cantidad de capturas. La cantidad de información contenida es 
mucho menor y los procesamientos, tanto de captura por parte de la cámara, como de 
análisis por parte del software, se aceleran notablemente. Tanto es así que se pueden 
despreciar las diferencias entre el tiempo de captura y procesamiento de una imagen de 
tamaño 640x480 y una de 1280x720. 

 
 
4.5.2. OCAM-1MGN-U 
 
En este caso la cámara (mostrada en la figura 9) ofrece menos prestaciones a priori. 

Solo capta imágenes en blanco y negro infrarrojas y la cantidad de combinaciones de 
tamaños y velocidades es mucho menor. Sin embargo es la suficiente para captar imágenes 
válidas a velocidades mayores de 90 fps. 

 
La gran diferencia que presenta respecto a la cámara analizada anteriormente se 

refiere al enfoque. La D435 dispone de un controlador interno de multitud de parámetros 
como enfoque, luminosidad, brillo, etc. Sin embargo la OCAM requiere de un enfoque 
manual y de una previa configuración de los parámetros para la captura de imágenes en 
tiempo real. 

 
Esta cámara está diseñada para funcionar en entornos prácticamente estáticos y 

menos variables que los de un UAV. Sin embargo es una de las más utilizadas en robots por 
sus ventajas económicas y en cuanto a velocidad se refiere. Además, no tiene competidora 
en tamaño y peso. Es una cámara que permite una integración en cualquier dispositivo sin 
que aumente su peso o requiera grandes modificaciones para alojarla. 

 
 

4.6. Análisis de unidades de procesamiento. 
 
Para la elección del hardware de procesamiento se procedió de manera análoga a 

como se hizo con las cámaras. Todos los programas fueron corridos primero en un portátil 
con un procesador Intel Core i5-5200U, pero es obvio que si se quería embarcar en un UAV 
se debía encontrar una solución más liviana y manejable. 

 
Los requisitos tenidos en cuenta fueron: tamaño, peso, precio y capacidad de 

procesamiento no sólo para visión artificial actual sino para en un futuro incorporar 
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inteligencia artificial más avanzada. Además el dispositivo debía contar con memoria 
suficiente para cargar Linux y algunos periféricos tales como la entrada de video, ratón y 
teclado, y una salida HDMI para poder visualizar su funcionamiento. 

 
 
4.6.1. Raspberry Pi 3 y ODROID-Xu4 
 
Ambas (figuras 10 y 11) cumplían todos los requisitos a priori y se demostró que a la 

hora de probar los programas desarrollados no reflejaban diferencias. El único punto en el 
que ODROID tomaba ventaja era de cara al futuro. Si se ampliaban las funciones de 
inteligencia artificial este procesador ofrecería más velocidad. Además, ambas estaban a  
disposición en la empresa por lo que el coste era nulo y no habría demora desde su compra 
hasta que se pudieran comenzar a utilizar. 

 
 
4.6.2. ENVIDIA Jetson TX2 
 
Esta placa contiene la tecnología más avanzada del mercado. No se llegó adquirir 

pues se demostró que sobrepasaba con creces las capacidades requeridas en el momento 
de realizarse este proyecto. De todos modos a lo largo de la ejecución de este trabajo se 
siguieron muy de cerca todos los avances que la comunidad Intel llevó a cabo en ella desde 
su lanzamiento. No cabe duda que actualmente no tiene competidora como integradora para 
visión artificial y que en el futuro sería la más indicada para ser embarcada en un UAV. 

 
 

4.7. Estudio de visión infrarroja y filtros de detección. 
 
En este apartado se desarrollan las pruebas que se realizaron para tomar la decisión 

de trabajar con visión infrarroja o visión en color. Además se describen los programas de 
detección de objetivos mediante visión artificial y los filtros que realizan para dicha 
localización. 

 
 
4.7.1. Filtro de rojos 
 
La idea inicial fue tratar de detectar rojos. Se optó por utilizar globos rojos como 

primera aproximación a la solución. Esta elección permitía ahorrar costes y además se 
trabajaba con una esfera. Tener una esfera permite ver una circunferencia en 2D al mirar al 
objetivo desde cualquier perspectiva. 

 
El procedimiento es el siguiente: Se toma la imagen a color de la cámara en formato 

BGR y se aplica un filtro de color (medido experimentalmente) entre (0,0,100) y (50,50,255).  
 
La razón para no trabajar en formato HSL (otro formato para almacenar los colores 

de una imagen)  es que el color rojo se encuentra al inicio y al final de su espectro y no se 
puede realizar un solo “arco” espectral. Si finalmente se hubiera elegido esta opción para 
continuar el estudio, se habría continuado el trabajo con el color morado/violeta pues se le 
pueden aplicar ambos formatos de filtros (seguramente el HSL sea más robusto). 

 
Tras el filtro de color se aplica una capa de distorsión para “redondear” los contornos 

de la imagen y tratar de cubrir pequeños brillos en el interior del globo. A continuación se 
aplica un tercer procesado: de entre todos los objetos de color rojo determinados, se 
escogen aquellos que cumplen una condición de redondeado y de tamaño (también elegida 
experimentalmente para que funcione solo con los globos). Aquí se filtra, no por el tamaño 
real del objeto sino por su tamaño en la imagen tomada. Esto hace que, aunque en 
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situaciones de control ideal no aparezcan falsos positivos, podamos llegar a aceptar como 
buenas algunos objetos no deseados.  

 
 
4.7.2. Filtro de IR 
 
Este caso es muy similar al anterior. Las diferencias residen en los primeros pasos. 

Por un lado necesitamos una cámara capaz de ver IR, y por otro, necesitamos emisores de 
este tipo de radiación. Por desgracia nuestra cámara no tiene un filtro de luz visible y en las 
imágenes captadas aparece el espectro IR junto con el visible. Esto provoca que el filtrado 
sea más difícil a la vez que erróneo. De cara al futuro habría que hacerse con una cámara 
que realmente solo viera espectro IR. 

 
En este caso el filtro de color se sustituye por un threshold muy alto en el que nos 

quedamos por áreas totalmente blancas (así es como aparece en la imagen el foco IR). Con 
esto conseguimos una imagen binaria en la que podemos realizar un proceso similar al 
explicado para color. Se debe tener en cuenta que un foco luminoso también se muestra 
como un círculo. 

 
 
4.7.3. Espectro visible VS espectro infrarrojo 
 
Para llevar a cabo la comparativa se pensó el siguiente método: Tomar imágenes a 

diferentes distancias desde la cámara (desde 3 metros hasta 300 metros) y con diferentes 
luminosidades de objetivos claramente distinguibles en su espectro. Como se ha 
mencionado anteriormente en el caso del espectro visible se tomaron globos de color rojo, y 
en el caso del infrarrojo se tomó un foco infrarrojo de baja potencia. A posteriori se 
analizarían las imágenes mediante el programa de visión artificial que incluye los filtros ya 
descritos. El objetivo es comprobar con cuál de los dos espectros es más sencillo lograr 
detecciones correctas. 

 
Entre las hipótesis barajadas previas a la prueba se encontraban: Imposibilidad de 

distinguir objetos a distancias lejanas, demasiadas interferencias en la imagen infrarroja 
debidas a la luz visible y objetos más circulares a mayor distancia. El análisis posterior dio 
solución clara a estas hipótesis y mostró otras conclusiones importantes para tomar la 
decisión final. A continuación se enumeran todas ellas: 

 

 Dado que a mayor distancia, menor es el tamaño aparente de cualquier 
objeto, para que éste sea detectable a largas distancias la única opción es 
hacerlo grande. Por poner dos ejemplos: Un globo de cumpleaños deja de 
verse bien a 30m y es prácticamente inexistente a 50m; dos personas de 
1.60m juntas a una distancia de 200 metros aparecen en la cámara como un 
círculo muy pequeño.  

 
En las siguientes imágenes se utilizan 4 globos juntos para aumentar la 
superficie de color rojo que visualiza la cámara. Se muestran globos a 15, 30 
y 50 metros. 
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Figura  20: Visión de globos rojos a diferentes distancias. Fuente propia. 

 
Se puede observar, en la figura 20, que a 50 metros los 4 globos ya son 
imperceptibles y se visualiza un punto rojo. A continuación, en la figura 21, se 
muestra una pareja de personas en orden creciente de distancias (15, 30 y 50 
metros). 
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Figura  21: Personas iluminadas por infrarrojos a diferentes distancias. Fuente propia. 

 
Aquí se observa el mismo efecto. Se aprecia que las formas cada vez se 
asemejan más a un punto. Aunque en este caso el objeto es más grande y al 
utilizar infrarrojos se diferencia mucho mejor. De esta manera, aún no 
captando la forma, podemos localizar el punto hasta distancias que superan 
los 150 metros. Un ejemplo de ello se muestra en la figura 22, las mismas 
personas iluminadas anteriormente a 150 metros. 
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Figura  22: Personas iluminadas por infrarrojos a 150 m de distancia. Fuente propia 
 

 Los colores se ven afectados por la iluminación. Al atardecer el rojo se parece 
mucho al marrón y los brillos son muy difíciles de controlar. Esto dificulta 
notablemente crear un filtro robusto que funcione en diferentes condiciones. 

 
En las siguientes dos imágenes (figura 23) se muestra el acercamiento del 
rojo al marrón al aumentar la distancia. 
 

 
 

Figura  23: Aproximación del rojo al marrón. Fuente propia 
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 El espectro infrarrojo es unívoco. Si una cámara es capaz de ver IR siempre 
será capaz de ver un foco de luz o algún objeto iluminado por un foco 
infrarrojo. Además el foco visto directamente en la imagen siempre aparece 
como un círculo de un tamaño muy superior al tamaño real del foco. Esto 
permite que las distancias de detección aumenten. Durante las pruebas, 
nuestra cámara ve simultáneamente IR y espectro visible por lo que no se 
puede distinguir un foco de luz natural de un foco IR. Si la cámara dispone de 
un filtro (hardware) que únicamente permita pasar espectro con más de 
800nm, todo lo que vería sería negro salvo el foco IR o lo iluminado por él. 

 
En la figura 24 se muestra una captura de la cámara D435 en la que se 
observa claramente el foco de IR a 300m. Además se ve el entorno, que está 
iluminado por luz visible. Como se ha mencionado antes, nuestra cámara no 
filtra este tipo de luz. 
 

 
 

Figura  24: Foco infrarrojo visto a 300 metros. Fuente propia 

 
 
En la figura 25 se muestran unas imágenes en las que se puede comparar el 
mismo entorno con luz artificial intensa (fluorescentes del techo) y otra con 
menor intensidad. Ambas incluyen un par de focos IR situados a la izquierda 
de la fotografía. A la derecha se muestra esa misma imagen tras aplicar el 
'threshold' correspondiente al primer paso del filtrado IR. Claramente se 
observa que si pudiéramos filtrar toda la luz visible, la luz infrarroja sería 
unívoca en la imagen. 
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Figura  25: Visión conjunta de espectro infrarrojo y luz artificial. Fuente propia 

 
 

 Si el ángulo de incidencia del foco está dentro del de funcionamiento de la 
bombilla, la diferencia entre verlo frontalmente o con dicho ángulo es nula. En 
pantalla aparece como un círculo blanco. El rayo o haz de luz infrarrojo no es 
visible salvo que, obviamente, haya partículas densas en el aire. Sin 
embargo, cuando el haz llega a iluminar algo cercano, lo irradia de forma 
intensa dejándolo totalmente blanco. Si el objeto está a una distancia mayor a 
2 metros lo ilumina suavemente como si fuera una luz normal de manera que 
puede percibirse dicho objeto. A continuación vemos, en orden: Foco IR visto 
directo (figura 26), objetivo iluminado con IR de cerca (figura 27) y espacio 
iluminado con IR (figura 28). 
 

 
 

Figura  26: Foco IR visto directamente. Fuente propia 
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Figura  27: Objetivo iluminado con foco IR cercano. Fuente propia. 
 

 
 

 
 

Figura  28: Espacio iluminado mediante foco IR. Fuente propia 

 
 

4.7.4. Actualización con filtros de espectro visible 
 
En ambientes totalmente oscuros la detección de IR es muy buena. Sin embargo, la 

mayoría de las cámaras que detectan IR captan a su vez espectro visible, por lo que la 
detección y procesamiento de visión artificial se complica. La hipótesis planteada fue que un 
filtro hardware de luz visible, capaz de dejar pasar el espectro infrarrojo (entre 720nm-
15.000nm), debería permitir recibir luz sólo de los focos IR. En las figuras 6 y 7 se mostró el 
límite entre el espectro infrarrojo y el visible que se pretende filtrar.  

 
Tras realizar las pruebas con el nuevo filtro se confirmaron las hipótesis. Éste (a 

pesar de ser de gama baja) reduce la intensidad de la luz visible hasta hacerla casi 
imperceptible, por lo que la luz infrarroja predomina por encima de todo. La figura 29 
muestra la diferencia antes y después de colocar el filtro de 720 nm. 
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Figura  29: Oficina con y sin filtro de luz visible. Fuente propia. 

 
Se puede apreciar que mientras en la imagen superior, encontrar el foco no resulta 

sencillo, en la inferior no hay lugar a fallo. En ambientes de interior funciona tan bien como 
se ve en la imagen, pero en exterior la diferencia entre ambas imágenes no es tan 
pronunciada.  

 
A medida que la radiación solar es mayor (cuanto más soleado sea el ambiente) la 

cantidad de luz que pasa el filtro es mayor y se hace necesario un mayor ajuste de 
parámetros por SW.  

 
En el caso de la figura 30 se ha utilizado un filtro de 950nm. Se puede observar que 

es insuficiente para aislar la radiación del foco del resto de radiación solar. Al menos a priori. 
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Figura  30: Parque con y sin filtro de luz visible. Fuente propia. 
 

 
 Este fenómeno se debe a que el sol emite en un amplio rango de longitud de onda, 

de las cuales, a la corteza terrestre sólo llegan las coloreadas en rojo en la figura 31. 
 

 
 

Figura  31: Espectro de la radiación solar en la Tierra. Fuente wikipedia.org 
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Salvar este inconveniente tiene una solución teórica sencilla, pero su coste lo hace 
inabordable para este estudio. 

 
Si se analiza con detalle la figura 31 del espectro infrarrojo proveniente del sol en la 

Tierra, podemos observar que existen ciertos valles en los que la radiación a nivel del mar 
es prácticamente nula. Concretamente, entre 1300 y 1400 nanómetros aproximadamente, 
hay un valle en el que se hace nula. Utilizando un emisor infrarrojo en ese espectro y unos 
filtros que seleccionen únicamente esas frecuencias, nuestra imagen detectaría 
exclusivamente nuestro objetivo. La dependencia del ambiente se reduciría tanto que la 
única forma de no detectarlo sería tener un objeto entre el foco luminoso y la cámara que 
imposibilitara su visión. 
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5. PROTOTIPO FINAL 
 
En este capítulo se explica cómo todos los estudios previos acabaron confluyendo en 

el resultado final. También se expone el motivo del diseño y la geometría que reside detrás 
de los procesos de cálculo ya mencionados. Se explicará también cómo gracias a Matlab se 
pudo testar el algoritmo antes de pasar a su fabricación. Por último se muestra la cámara y 
el procesador seleccionado para el montaje final y sus pruebas. 

 
 

5.1. Introducción 
 
Retomando el objetivo de este trabajo, se debe tener presente que se pretende crear 

un prototipo de 'payload' capaz de generar y transmitir datos de posicionamiento a un 
autopiloto. Debe funcionar autónomamente y realizar estimaciones de la posición de la 
cámara en movimiento, y por ende, del UAV en el que vaya colocada. 

 
Los estudios sobre visión infrarroja habían arrojado resultados favorables para su 

utilización. La capacidad de poder utilizarlo, no solo durante el día sino también durante la 
noche, aumentaba su potencial de cara a ser un futuro producto. Además trabajar en blanco 
y negro agiliza las operaciones de cálculo del procesador, convirtiéndolo en una gran 
ventaja si se llegaba a embarcar la idea en un UAV. 

 
Por otro lado, la bibliografía leída y las pruebas realizadas indicaban que lograr 

posicionamiento mediante un patrón reconocible era viable, sencillo y muy práctico. Sin 
dejar de lado la gran precisión que puede llegar a alcanzar. 

 
Algunas de las aplicaciones del posicionamiento mediante este patrón son: 
 

 Aterrizaje de precisión de UAVs de ala rotatoria en condiciones de baja visibilidad. 

 Identificación de zona de aterrizaje que fuese desconocida en el momento de 
planificar la misión. 

 Identificación de zona de aterrizaje en lugares donde ésta no puede ser expuesta. 

 Posicionamiento de precisión en pista de aterrizaje para identificar el camino correcto 
para el aterrizaje en UAV de ala fija. 

 Posicionamiento respecto a cesta de repostaje en vuelo (la cesta debe llevar 
incorporado el patrón) 

 Posicionamiento respecto a otro objeto en movimiento (red de aterrizaje en barco) 
 
 

5.2. Diseño 
 
La idea en que se basa el diseño final explicado a continuación partió del 

departamento de control de vuelo de la empresa UAV Navigation, concretamente de una 
brillante idea de José María Pulido. Estaba convencido de poder conseguir posicionamiento 
respecto del centro de un círculo si éramos capaces de visualizar su perspectiva. Dicho de 
otra forma, a través de una elipse dada, hallar el círculo del que proviene. Profundizando en 
ello se llegó al diseño que se pasa a detallar. 

 
Sobre un tablón de madera, tres focos IR se disponen en forma de triángulo 

equilátero. Un cuarto foco se sitúa en el punto medio de uno de los lados del triángulo 
mencionado anteriormente (lados imaginarios). El triángulo equilátero nos proporciona la 
circunferencia que pasa por sus vértices. A su vez, el cuarto foco nos otorga la capacidad de 
darle dirección al triángulo. 
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En la figura 32 se muestra y explica el diseño mencionado. Téngase presente que 
físicamente, el patrón se compone únicamente de cuatro focos infrarrojos. Por su puesto 
deben cumplir las condiciones explicadas anteriormente, pero las líneas rojas y verdes no 
son más que figuras geométricas que facilitan la explicación del cálculo posterior. 

 

 

Figura  32: Patrón diseñado para posicionamiento. Fuente propia. 

 
En las pruebas realizadas para este trabajo los focos elegidos fueron los LEDs SFH 

4841 dispuestos con la mayor exactitud posible (con tolerancias de un mini taller) sobre un 
tablero de madera. La distancia tomada entre los LEDS que componen los vértices del 
triángulo fue de 50 centímetros. De entre las características de los LEDs utilizados se deben 
resaltar dos. Por un lado, el valor de la longitud de onda en la que emite, 950 nm (radiación 
infrarroja). Por otro, su ángulo de emisión, cono de 32º. 

 
 

5.3. Detección 
 
Para lograr la detección del patrón se realizan dos etapas. En primer lugar hay que 

resolver el problema de visión artificial propiamente dicho. Se deben detectar los focos 
infrarrojos correctos que componen el patrón. Es decir, localizar los 4 puntos. A continuación 
se debe resolver un problema geométrico en el que los focos (o puntos) encontrados, se 
asocien de manera correcta a los cuatro puntos de nuestro triángulo. Este triángulo 
posteriormente se inscribe en una elipse (en realidad es un triángulo equilátero inscrito en 
una circunferencia). Determinada dicha elipse se calcula la elevación sobre el plano del 
triángulo y la dirección respecto a la recta que une dos focos y divide al triángulo en dos 
partes iguales. 

 
Para capturar las imágenes, la cámara debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Capacidad de capturar imágenes en el espectro infrarrojo. 

 Capacidad de capturar imágenes por el método global shutter. 

 Capacidad de control de velocidad de obturación y ganancia. 

 Conectividad USB o similar. 

 Debe estar perfectamente calibrada. 
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En definitiva, la cámara debe ser capaz de proporcionar imágenes sin distorsión 
(calibrada), en escala de grises (un solo canal infrarrojo), de alta precisión (global shutter) y 
a una velocidad muy alta (superior a 60 frames por segundo). 

 
El objetivo ahora es encontrar los focos en la imagen y hallar su centro. Para ello se 

requieren los siguientes pasos: 
 

 Localizar un filtro hardware que no permita pasar radiación visible ni infrarroja por 
debajo de 950 nm. Éste se emplazará junto al objetivo de la cámara. 

 Realizar un filtro software (threshold) cuyo objetivo es cribar cada pixel de la imagen 
seleccionando únicamente aquellos cuya intensidad se encuentra entre el percentil 
90. 

 Efectuar un filtro de tamaño y forma para seleccionar aquellos contornos que 
cumplan unos requisitos de tamaño y redondez. Mediante este filtro descartamos 
sombras, reflejos y posible ruido. Además, se calculan los centros de estos círculos 
que son los que conforman la información que posteriormente se envía al siguiente 
módulo. 

 
Tras estos pasos queda una imagen negra con cuatro círculos blancos que 

corresponden a los cuatro focos con los que trabajará el algoritmo geométrico. Por lo tanto, 
partiendo de una imagen tomada por la cámara hemos conseguido localizar cuatro puntos 
con coordenadas 'x' e 'y'. 

 
 

5.4. Cálculos geométricos 
 
El propósito ahora es lograr una gran precisión en la estimación de la posición de la 

cámara respecto del patrón. Se parte de los cuatro puntos correspondientes al triángulo ya 
explicado. Se pretende calcular la elevación sobre el terreno (en grados), el "heading" 
(respecto al triángulo) y la distancia de la cámara al centro del círculo (coincide con el 
baricentro del triángulo). Evidentemente, si conocemos la localización real del patrón, 
conocer la posición de la cámara respecto a él nos permite saber su posición absoluta. 

 
El algoritmo se desarrolla en diferentes fases: 
 

1) Identificación de los puntos: En primer lugar se debe diferenciar cada foco. El 
triángulo equilátero tiene una orientación dada por el cuarto punto y debemos 
identificar cada punto de la imagen como izquierdo, derecho, arriba y abajo. Además 
es imprescindible localizar el centro del círculo circunscrito de cara a cálculos 
posteriores. 
 
Las funciones de C++ que realizan estos cálculos, miden distancias entre los puntos 
y realizan todas las combinaciones hasta detectar la correcta conforme a unas 
condiciones. 
 

2) Cálculo de la elipse: Una vez sabemos qué punto es cada uno, se procede a la 
obtención de la elipse. Para la versión de simulación de Matlab se creó un método de 
cálculo aritmético fácil de implementar cuya velocidad de procesamiento inicialmente 
no era óptima. Sin embargo, en la versión final se identificó la manera de mejorarlo. 
Para ello se buscaba la elipse mediante métodos analíticos. La complejidad de 
entendimiento es más elevada pero las operaciones son sencillas, por lo que se 
incrementa la velocidad de cálculo y se consigue que este apartado no sea "el cuello 
de botella" del procesamiento. La elipse queda determinada gracias a su semieje 
mayor, semieje menor y sus focos. 
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La idea fundamental se basa en que para todo triángulo equilátero, existe una 
circunferencia que pasa por sus vértices, cuyo centro coincide con el centroide del 
triángulo. De esta manera, cuando el triángulo se deforma a causa de la perspectiva,  
se puede encontrar una elipse tangente a los vértices del triángulo. 
 
El centro de la elipse mencionada debe a su vez coincidir con el centroide del 
triángulo deformado (a causa de la perspectiva). Son infinitas las elipses que 
cumplen esta condición, pero hay una cuyas propiedades pueden ser utilizadas para 
los cálculos que se quieren llevar a cabo. La elipse que cumpliendo la condición 
anterior, es además la de área menor, es conocida como elipse de Steiner 
(Vandeghen, 1965). 
 

Su ecuación es                  .  

 

Y su área 
  

   
                   . 

 
La longitud de los semiejes de la elipse de Steiner son:  
 

  
 

 
              y   

 

 
             

 

La distancia focal:   
 

 
   

 

Donde                            
 
Además es importante determinar los focos de la elipse de Steiner, conocidos como 
puntos de Bickart del triángulo (Yiu, 2002). 
 

3) Estimación de la posición: Con la elipse determinada, se dispone ya de todos los 
datos necesarios para la obtención de la posición relativa de la cámara. En primer 
lugar la desviación lateral o "heading" se calcula mediante proyecciones en la elipse. 
 

 La elevación es el resultado de aplicar:       
 

 
 .  

 
Finalmente la distancia se obtiene gracias al método de similitud de triángulos 

aplicado a visión artificial.          . Donde 'F' es la distancia focal de la 

cámara (valor constante), 'P' es el tamaño aparente en pixeles del objeto utilizado 
como modelo, 'D' la distancia de la cámara al objeto y 'W' el tamaño real del objeto 
modelo (Rosebrock, 2015). 

Gracias a la precalibración de la cámara y de su imagen se consigue uno de los 
puntos fuertes del algoritmo. El cálculo de la elipse y por tanto los resultados finales, son 
independientes del lugar en el que aparezcan los focos en la imagen. Es decir, los datos 
calculados serán los mismos tanto si el "triángulo" aparece centrado en la imagen, como si 
está situado en una esquina de la captura de la cámara.  

 
Esta propiedad amplía el abanico de uso de este sistema en el futuro, pues no es 

necesario que la cámara este centrada en el objetivo. La simple aparición del patrón en el 
ángulo de visión de la cámara es suficiente para calcular la elipse y por tanto lograr el 
posicionamiento. 
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5.5. Simulación en Matlab 
 
Gracias a la herramienta de cálculo Matlab se pudo simular la hipótesis de este 

trabajo antes de realizar el montaje del patrón. Se creó un programa en el que, dados los 
cuatro puntos que conforman el triángulo, se le aplicaba una rotación y una traslación 
conocida. A continuación se introducían los datos de los puntos transformados en el 
programa que queríamos testar. 

 
Tal y como se ha mencionado antes, los cálculos de la elipse no se realizaban de 

forma analítica, pero una vez obtenida, los cálculos finales eran idénticos. Se logró que el 
programa obtuviese la transformación aplicada con una precisión suficiente como para 
validar el método de manera teórica. Así pues, se procedió a crear el patrón y 
posteriormente a mejorar el cálculo de la elipse. 

 
Por supuesto que con esta simulación sólo podíamos valorar el algoritmo de cálculo 

geométrico en condiciones ideales. En la realidad los focos no van a estar a las distancias 
exactas, por la intrínseca acción humana en su montaje, ni la detección va a ser tan ideal 
como la de unos puntos generados a través de Matlab. 

 
 

5.6. Cámara y procesador seleccionado 
 
Después de las valoraciones que se hicieron en el apartado "metodología" sobre 

hardware para llevar a cabo las pruebas, se tomó la decisión de utilizar la cámara OCAM-
1MGN-U y el procesador ODROID-Xu4. 

 
Tras todos los avances efectuados en el software para disminuir a mínimos la 

velocidad de procesamiento, y dado que el objetivo no dejaba de ser la creación de un 
primer prototipo, se llegó a un punto en el que la potencia del procesador no era 
determinante. Por tanto, el criterio de selección se basó en el precio y en la posibilidad de 
añadirle periféricos que permitiesen mostrarlo en funcionamiento.  

 
Ya que la empresa disponía de un ODROID-Xu4 y que éste se encontraba ya 

montado con varios periféricos, estaba claro que el software debería correr en este 
dispositivo. Es de destacar que se contaba con la ventaja de que tenía ya instalado el 
sistema operativo Linux, mediante el cual se pudo interactuar y eso suponía un ahorro de 
tiempo. 

 
Además gracias a las posibilidades de conexión de periféricos se pudo enchufar un 

teclado, un ratón y una pantalla con lo que se convertía en un ordenador convencional del 
tamaño de una mano. El software, además de realizar los cálculos cuenta con una salida por 
pantalla muy visual que facilita el entendimiento de los cálculos que tienen lugar dentro del 
procesador. En la figura 33 se puede observar un ejemplo. 

 
 La salida por pantalla, una vez embarcada en un UAV, será totalmente inútil, pero de 

cara a valorar el prototipo es fundamental, y por ello, en las primeras pruebas siempre se 
disponía de una configuración tan aparatosa como la mostrada en la figura 34. 
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Figura  33: Salida por pantalla. Fuente propia. 

 
 

 
 

Figura  34: Configuración de periféricos para evaluar el prototipo. Fuente propia. 

 
Algo similar ocurre con la cámara. Gracias al filtro de 950nm tan solo se necesita una 

cámara capaz de captar radiación infrarroja a velocidad superior de 60 frames por segundo. 
Nuevamente, dado que trabajamos con un prototipo de bajo coste se recurrió a la opción 
más económica que en este caso es la OCAM-1MGN-U. Ésta cumple los requisitos a pesar 
de ofrecer menos prestaciones que la D435. Sin embargo, la programación y configuración 
de parámetros es más sencilla y la toma de imágenes más rápida. A esto hay que añadir 
que el filtro de luz visible no se adaptaba correctamente al objetivo de la D435. 
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6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROTOTIPO 
 
En este apartado se describe el procedimiento que se siguió para evaluar y validar el 

patrón de posicionamiento. Se detalla el diseño de las pruebas y los objetivos que se 
pretendían validar. Por otro lado se reflejaran los datos recogidos y se resaltan aquellos que 
se consideran de especial importancia. 

 
 

6.1. Objetivo 
 
El objetivo principal fue evaluar si el prototipo servía como producto mínimo viable. 

Dicho de otro modo, demostrar que, a pesar de las limitaciones en la construcción del 
patrón, su funcionamiento es suficientemente bueno como para considerar una inversión 
temporal y económica mayor. Esta inversión consistiría por un lado en conseguir mejores 
recursos materiales para crear un patrón de mayor calidad y por otro, en invertir un mayor 
esfuerzo por parte de los ingenieros de la empresa UAV Navigation para lograr integrar el 
software de la cámara con el autopiloto. De esta forma se podría validar con mayor potencial 
y efectividad su funcionamiento, a la vez que los datos serían útiles para la estimación en 
vuelo. 

 
De forma más concreta, se pueden establecer dos objetivos: 
 
El primero es comprobar la robustez del algoritmo cuando se detecta un patrón que 

no tiene las medidas ideales. Está totalmente demostrado mediante Matlab que el algoritmo 
funciona, pero en la realidad los puntos no están colocados idealmente y estas 
perturbaciones afectarán a la solución al desconocer este dato el programa. 

 
El segundo consiste en probar los límites del alcance del patrón fabricado para poder 

escalarlo a posteriori. Durante los estudios previos se confirmó que el patrón se detectaría 
sin dificultad gracias al filtro de infrarrojos, pero es importante determinar para los focos 
infrarrojos utilizados, cual es el alcance real.  

 
Recordemos que el hecho de que pueda haber fallos en la detección del patrón no 

afecta al cálculo de la posición, pues esta segunda etapa no entra en funcionamiento si la 
detección no ha sido correcta. Los fallos vendrán ocasionados cuando exista detección del 
patrón y éste no sea correcto. 

 
 

6.2. Diseño del experimento 
 
Para lograr cubrir el mayor número de situaciones las pruebas que se detallarán a 

continuación fueron realizadas en tres ambientes. El primero de todos fue al aire libre con 
cielo despejado (día soleado), a continuación, se probó en interior con luz natural y 
finalmente sin luz. 

 
La idea de futuro es que el prototipo se aplique a UAVs que vuelan siempre en 

exterior. Sin embargo, se demostró en apartados anteriores, que en aquellas situaciones en 
las que el sol no irradie con fuerza (atardecer, noche, etc) el filtro de luz visible hace similar 
la visión en campo abierto que en interior. Por eso, dos de los ambientes evaluados son en 
este último ambiente, demostrándose a posteriori que obtenemos el mejor funcionamiento 
en condiciones nocturnas. 

 
El primer paso sería determinar la distancia máxima a la que el patrón podía ser 

detectado, pues el resto de mediciones se debían realizar dentro de ese rango. A priori, 
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dentro de ese rango el patrón será detectado sin problemas y se podrá mover la cámara 
respecto al patrón para probar la precisión de los cálculos. 

 
Para probar la medición de distancias se utilizaron dos cintas métricas. Una principal 

fijada en el suelo indicaba la distancia al patrón desde la superficie y una secundaria que se 
utilizaba para medir distancias perpendiculares a ella. Tanto si el desplazamiento es de 
manera vertical o lateral es posible calcular la distancia al patrón mediante el teorema de 
Pitágoras. En la figura 35 se muestra una de estas mediciones. 

 

 
 

Figura  35: Cálculo de la distancia teórica. Fuente propia. 

 
Operando de un modo similar se probaron las medidas de los ángulos. Mediante 

trigonometría, si conocemos dos lados del triángulo rectángulo dibujado se puede calcular el 
ángulo, conocido en este trabajo como "heading" (figura 36) y el conocido como "elevation" 
(figura 37). 

 

 

Figura  36: Cálculo del heading teórico. Fuente propia. 
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Figura  37: Cálculo de la elevación teórica. Fuente propia. 

 
Una vez se conoce el rango de operación se llevan a cabo las siguientes medidas: 
 

 Estando el patrón apoyado en el suelo con los LEDs iluminando hacía arriba. 
La cámara se irá moviendo manteniendo siempre el patrón dentro de su 
campo de visión. 

 Con la cámara cerca del suelo (5º de elevación aproximadamente) se rodea 
el patrón a una distancia conocida y fija. El objetivo  es variar el "heading". Se 
realizan paradas a 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º (-135º), 270º (-90), 315º (-
45º). 

 Se repite el proceso aumentando la distancia sucesivamente hasta llegar al 
límite del rango de detección. 

 A continuación. se realizan los pasos anteriores aumentando la elevación de 
la cámara. Se mide a 30º, 45º, 60º, 90º. 

Se debe tener en cuenta que la movilidad de la cámara está muy limitada con la 
configuración que se está trabajando. Son muchos los periféricos conectados al procesador 
y los cables tienen una longitud muy limitada. Gracias a la portabilidad del patrón podemos 
invertir el movimiento explicado en los puntos anteriores para que la posición relativa sea la 
misma. 

Visualizar esta disposición es algo más complicado pues requiere de gran visión 
espacial para imaginarse las proyecciones. En la figura 38, se muestra un ejemplo de cómo 
se debía colocar el patrón para realizar la medida correspondiente a heading 90º y elevación 
45º a una distancia de 5 metros. 
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Figura  38: Colocación del patrón para medida. Fuente propia. 

 
 

6.3. Hipótesis previas 
 
Tras detallar cómo se realizó la toma de datos, y previo a mostrar los datos 

registrados, es interesante reflejar aquellas ideas y conclusiones que se esperaban obtener. 
Posteriormente se verá que todas estas ideas se confirmaron durante las pruebas. Aun así, 
no fueron las únicas conclusiones extraídas. 

 
 Se procede a detallarlas una por una: 
 

 El programa dejará de calcular la posición de la cámara en todos los instantes 
en los que no detecte alguno de los focos del patrón. Ya sea porque hay 
algún objeto que lo oculta (cable, persona, etc) o porque quede fuera del 
campo de visión de la cámara. 

 Los focos se verán con menor intensidad en los ambientes con más luz. 

 Al aumentar la distancia al patrón, la cámara verá el foco de menor tamaño y 
llegará un momento en que cruzará el umbral establecido para clasificarlo 
como foco. Por tanto dejará de ser detectable. 

 El haz de cada LED no es esférico (recordemos que para los LEDs escogidos 
es un cono de 34º) por lo que habrá zonas, (ángulos de elevación muy bajos), 
en las que será imposible detectar la luz infrarroja. 

 La falta de precisión en el montaje del patrón podría causar alguna 
irregularidad en los cálculos. Estos se basan en geometría. Dicha geometría 
parte de un triángulo equilátero y todo error en las distancias a la hora de 
colocar los LEDs puede magnificarse en el resultado final. 

 
 

6.4. Resultados 
 
Para cumplir con el procedimiento se dispuso de la ayuda de dos personas. Una de 

ellas se encargaba del movimiento de la cámara y la otra del movimiento del patrón. De esta 
forma se podría dedicar una persona a la visualización del programa y a la captura de datos.  
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La figura 39 muestra la disposición de los elementos conectados al procesador (O-
DROID) para la toma de datos. Un teclado y un ratón enlazados mediante puerto USB y una 
pantalla de televisión enchufada mediante HDMI. 

 

 
 

Figura  39: Periféricos para la toma de datos. Fuente propia. 

 
 
A través de la pantalla se podía visualizar en todo momento la imagen captada por la 

cámara y los dibujos geométricos que sobrepone el programa para facilitar la visualización y 
el entendimiento. La figura 33 muestra esta salida por pantalla explicada.  Además por cada 
imagen de video que toma la cámara se muestran los resultados de los cálculos. 

 
Como se indicó previamente, lo primero que se evaluó fue la distancia máxima a la 

que se lograban detectar los focos infrarrojos. En condiciones de oscuridad absoluta, el 
programa fue capaz de detectarlos a una distancia máxima de 11 metros, apuntando el haz 
de luz directamente hacia la cámara. Sin embargo en condiciones de luminosidad natural en 
interior la distancia máxima fue de 6 metros. Finalmente en exterior con luz solar directa, la 
distancia no superó los 5 metros. Las conclusiones asociadas a estos datos se detallaran en 
el correspondiente apartado. 

 
En los tres casos anteriores se podría apreciar en la imagen el foco, pero el 

programa no era capaz de detectarlos. Esto se debe a que una de las condiciones para la 
identificación de los focos es, que el tamaño del círculo blanco de luz tenga un tamaño 
comprendido dentro de un rango. Por tanto, dado que no se tiene dispone de control 
adaptativo de la luminosidad, ni de autoenfoque, existe una distancia a partir de la cual el 
área de color blanco de la imagen es inferior al valor utilizado para filtrar falsos puntos 
blancos (falsos positivos). 

En la figura 40 se observa que solo se detectan tres de los cuatro focos y por tanto la 
posición estimada que se muestra es la última calculada. 
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Figura  40: Detección errónea del patrón. Fuente propia. 

 
Para evaluar la precisión del prototipo se tomaron 520 medidas correctas, repartidas 

según se indicó en el apartado "diseño del experimento". Ocho variaciones en el "heading",  
cinco variaciones en elevación, cuatro distancias entre 1 y 5 metros, todas ellas en los tres 
ambientes posibles. Además, para la situación de oscuridad se añadió la correspondiente 
toma de datos a 10 metros de distancia. 

 
En la medida de la distancia se observó que existía una diferencia permanente entre 

la medida real y la adquirida. Ésta siempre era inferior a la real, variando entre 2 y 10 
centímetros de diferencia. Curiosamente no se veía afectada por la distancia total por lo que 
el porcentaje de error disminuía notablemente en aquellas medidas a 5 o 10 metros de 
distancia. 

 
En el cálculo del "heading" (ángulo de rotación alrededor del patrón) los resultados 

arrojaron en el 80% de los casos un error menor de 2º. El 20% restante mostraba un error 
inferior a 5º. Téngase en cuenta que los ángulos de "heading" están comprendidos entre 
180º y -180º, por lo que a la hora de calcular la posición en 180º, una variación de un grado 
podría ser tanto 179º como -179º.  

 
Para los valores de elevación calculados los resultados fueron más precisos. El error 

en el 95% de los casos fue inferior a 1º y en el 5% restante se mantuvo dentro de un margen 
de 5º. En este caso los valores están comprendidos entre 0º y 90º, pero se deben tener en 
cuenta algunos aspectos. Es imposible medir a 0º pues el haz de luz no emite de forma 
perpendicular a él, y por tanto la cámara no lo ve. Por esto la medida considerada como más 
próxima fue 5º. En el otro extremo se encuentra la elevación 90º, es decir, cámara sobre el 
centro del patrón. En esta posición se detectaron dos situaciones: 

 
Por un lado, obtener el valor preciso de 90º es muy difícil pues cualquier desviación 
mínima hacia cualquier dirección provocaba que el valor comenzase a disminuir.  
 
Por otro, y de manera más destacada, se descubrió que a pesar de detectar el patrón 
perfectamente en esta configuración (el haz de luz tiene intensidad máxima); el 
cálculo geométrico no era capaz de alcanzar una solución robusta. El algoritmo 
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devolvía valores incongruentes o no era capaz de calcular la elipse de Steiner cuyas 
características permiten el cálculo de la posición. 
 
A pesar de que se intentó ser muy minucioso a la hora de colocar los aparatos de 

medida, no se puede garantizar una precisión mayor de 2 centímetros en las medidas 
reales. Los posibles errores de las cintas métricas, el error de posicionamiento del centro del 
patrón a la hora de ser colocado junto a la cinta, o el equivalente error de colocación de la 
cámara, serán tenidos en cuenta a la hora de analizar los resultados. 

 
De la misma manera, se debe resaltar que la precisión en la medida del ángulo tanto 

de "heading" como de elevación se estima en 5º, de modo que no se pueden valorar errores 
inferiores al mencionado en los cálculos del algoritmo. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Esta sección trata de mostrar las conclusiones extraídas directamente de las 

mediciones. Al final del trabajo se analizará si se cumplieron o no, los objetivos propuestos 
por la empresa en la que se llevó a cabo el trabajo. Pero es necesario con anterioridad 
evaluar los resultados del prototipo individualmente. 

 
En primer lugar, se van a evaluar las hipótesis que se realizaron previas a las 

medidas. El primer punto hacía referencia a la ausencia de cálculo cuando el patrón no se 
detectaba correctamente. Se recreó esta situación de diferentes maneras y en todas, el 
resultado fue el mismo: el programa detecta el fallo y deja de calcular. 

 
Algunas de las formas en que se imitó este fallo fue tapando uno de los focos con un 

objeto, apuntando la cámara incorrectamente para que el patrón no apareciese al completo 
en la imagen, desenfocando la cámara para que perdiese algún foco o alejando el patrón 
hasta que dejaba de detectar uno o varios de los focos. 

 
Tras las pruebas previas al prototipo, había fundamentos suficientes para afirmar la 

segunda de las hipótesis. Al no tener un control adaptativo de la luz que capta la cámara, la 
intensidad con la que se verán las luces de los focos infrarrojos estará afectada por la luz 
exterior. Efectivamente, pudimos corroborar que a mayor luz ambiente menor es la distancia 
máxima a la que pueden verse los LEDs. En un ambiente sin luz se pueden llegar a ver a 11 
metros, mientras que en un ambiente de luz directa, la máxima distancia es de 5. Este 
inconveniente parece fácilmente solucionable utilizando otra cámara. 

 
En relación con la hipótesis anterior. Los motivos por los que la distancia de alcance 

estaría limitada podían ser dos: 
 

1) Que a cierta distancia, la luz fuera tan tenue que no se pudiera detectar.  
 
2) Que aun siendo visible el foco, su luz blanca en la imagen tuviera un área tan 

pequeña que no estuviera dentro del rango de detección válido. Ésta fue la que 
realmente se demostró. 

 
Se podría pensar que la solución es tan sencilla como ampliar el límite inferior de ese 

rango, pero se verificó en las pruebas previas a las medidas que ese valor era el mejor para 
que no aparecieran falsos positivos. 

 
Era evidente que para el tipo de LED  infrarrojo escogido, no iba a ser posible ver su 

haz desde cualquier punto. A pesar de ser un LED con un haz de 30º, en las medidas se 
pudo probar que el patrón era visible en un haz de 85º. Dicho de otro modo, no se pudieron 
valorar elevaciones inferiores a 5º porque dejaban de visualizarse los LEDs. Fue a partir de 
ese valor cuando fueron visibles, incluso de forma mejor a lo esperado. 

 
La última de las hipótesis quizás sea la más interesante de analizar. Evidentemente a 

la hora de fabricar el patrón se sabía que la precisión no sería la deseada y distaría mucho 
de las medidas ideales con las que se trabajó en la simulación de Matlab. Esto conllevaría 
errores en la precisión de los cálculos, pero no se podía saber a priori su alcance. 

 
Durante las pruebas se detectaron dos singularidades que se creen asociadas a esta 

causa. 
 
La primera de ellas hace referencia al LED que se encarga del "heading". Este cuarto 

LED debe estar en la mitad de uno de los lados del triángulo. Dentro del error de 2 grados 
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que se calculó en el "heading" se pudo observar que, en ocasiones, estando en la zona 
negativa cercana a cero marcaba valores positivos. La percepción era muy sutil, pero se 
pudo concluir que este efecto se debía a que si algunas de las medidas del triángulo tenían 
errores inferiores a los 2 mm, esto afectaba a los ángulos del triángulo en más de medio 
grado. Está claro que este error detectado podía tener su causa en las tolerancias de 
montaje.  

 
La figura 41 muestra este fenómeno de manera gráfica. 
 

 
 

Figura  41: Posible origen del error en el heading. Fuente propia. 

 
El segundo de los errores detectados, cuyo fundamento se asocia al montaje, es el 

correspondiente a las medidas tomadas de forma perpendicular al patrón. Dicho de otro 
modo, con elevación 90º. En muchos instantes calculaba de manera correcta pero, como se 
describió anteriormente, en general el programa arrojaba resultados un tanto disparatados.  

 
Se cree haber encontrado la causa en el choque entre una ciencia exacta, la 

geometría y la realidad del patrón. Dado que en la simulación de Matlab los resultados más 
precisos eran en estas posiciones, se sospecha que al disponer del triángulo equilátero visto 
sin perspectiva, los algoritmos encuentran datos incongruentes para calcular la elipse de 
Steiner tangente al triángulo. Si la cámara se encuentra con elevación 90º, en realidad no 
sería una elipse, sino que sería una circunferencia. Si además los puntos del triángulo no se 
encuentran donde debieran, el algoritmo no hallaría una solución o la que hallara no tendría 
sentido. 

 
Una vez analizadas las hipótesis previas se continúa analizando los resultados 

obtenidos en sí mismos. 
 
 En lo que a precisión respecta, se considera que el resultado es satisfactorio. Como 

se ha descrito en el apartado anterior, los errores de precisión obtenidos son del orden del 
error de medida. Además, las tolerancias en la construcción y en el método de medida, 
refuerzan la idea de que errores del orden del 2% en los resultados de distancia, y del orden 
del 1% en las medidas angulares, puedan ser clasificadas como favorables. 

 
Recordemos que el propósito era validar el prototipo, para lograr así demostrar a la 

empresa en la que se realizaron las prácticas extracurriculares que la inversión en visión 
artificial era interesante y valiosa. Sin embargo, uno de los resultados con los que no se 
acabó demasiado satisfecho fue el alcance. A pesar de utilizar unos LEDs de muy poca 
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potencia, la creencia inicial era alcanzar entre 15 y 20 metros. Anhelo que queda lejos de lo 
alcanzado en condiciones de luminosidad. 

 
Tanto este resultado como los descritos previamente podrían solucionarse en un 

futuro.  
 
El siguiente capítulo se dedicará a describir estas futuras mejoras, no sólo realizando 

una mera descripción de ellas sino exponiendo las posibles vías para alcanzarlas. 
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8. FUTURO PLAN DE ACCIÓN 
 
El algoritmo de cálculo  ha demostrado, hasta el momento, ser la parte más robusta 

del trabajo. Por tanto, las posibles mejoras y pasos a seguir para continuar en el progreso de 
este trabajo están relacionadas tanto con la detección del patrón mediante visión artificial, 
como con la construcción del patrón en sí mismo. 

 
 

8.1. Mejoras en la detección mediante visión artificial 
 
Estas mejoras están relacionadas con el software del trabajo. La parte que controla 

la visión artificial está en el código escrito en C++ y las posibles mejoras son infinitas. Aquí 
se describen las que parecen más razonables a corto plazo. 

 
Uno de los aspectos a incluir en el código es la posibilidad de que aparezcan puntos 

falsos. Actualmente si aparece un LED extra o un falso positivo no somos capaces de 
detectarlo y posteriormente excluirlo. Simplemente al detectar cinco focos el programa se 
detiene. Es posible que existan varias opciones de abordar el problema, pero durante el 
tiempo que duró este trabajo sólo se ahondó en la estudiada por Matthias Faessler 
(Faessler, 2014).  

 
En su trabajo explica cómo mediante combinatoria es capaz de hallar cual es el led o 

foco que no pertenece al patrón, y que por tanto, se debe descartar. Al ser un método 
iterativo, tomando elementos y comprobando cada combinación, se convierte en el “cuello 
de botella” del cálculo. Faessler indica que en caso de ser más de uno los elementos a 
descartar el cálculo aumenta considerablemente y puede hacerse tan lento que sea inviable 
para trabajar en tiempo real. 

 
Otro de los aspectos a corregir mediante software es el método de valoración de lo 

que es un foco y lo que no. Tras incluir en el trabajo el filtro de luz visible, no se detectó 
ningún falso positivo. Primero porque no se veía nada que no fuera radiación infrarroja 
superior a 950 nanómetros y segundo porque el área de los focos que aparecían en pantalla 
debían estar en un arco muy conservador. Sin embargo, tal y como se describió en el 
apartado "resultados", uno de los motivos por los que la distancia máxima de funcionamiento 
no era mayor fue precisamente este arco conservador. Se podría agrandar éste si se uniese 
a otras de las medidas explicadas consiguiendo así extender el rango de funcionamiento. 

 
La última de las mejoras de esta sección sería disponer en la imagen de un control 

adaptativo de la luminosidad y un enfoque automático. Algunas cámaras lo llevan 
incorporado en su software interno y se puede acceder a su control mediante el SDK 
(Software Development Kit) que provee el fabricante. De esta manera se podría tener una 
visión más nítida de los focos en todas las situaciones logrando con ello aumentar la 
distancia. 

 
 

8.2. Mejoras en el Hardware del prototipo 
 
En este apartado se describen aquellas modificaciones que afectan al prototipo en sí, 

ya sea en el diseño del patrón, en su construcción o en la propia cámara.  
 
Por supuesto que al tratarse de materiales, el aspecto económico se ve involucrado. 

Se tratará de comentar algunas mejoras que pese a la consecuencia que tienen en el 
incremento de precio, quedan justificadas si se pretende crear un producto en el futuro. 
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La primera de las mejoras, y la más evidente, es poder disponer de mayor precisión 
en los agujeros donde irán alojados los LEDs. Si se contara con un centro de mecanizado, 
los alojamientos podrían hacerse más pequeños y con unas tolerancias mucho menores. De 
esta manera los LEDs formarían el triángulo deseado con mayor exactitud. No se puede 
cuantificar cual sería la mejora, pero no cabe duda que los errores disminuirían. 

 
Además, cuanto mayor sea el tamaño del patrón, menores serán los errores relativos 

de su construcción. En función de la aplicación se podría estudiar realizar un patrón con un 
triángulo de varios metros de lado. Puesto que sólo es necesario colocar un foco infrarrojo 
en el vértice correspondiente, no sería de gran dificultad realizarlo. La aplicación de patrones 
recursivos (uno dentro de otro) también tendría cabida aquí, pues como ya se comentó, si el 
primer patrón es muy grande, dejará de verse al completo al aproximarse a él. 

 
El segundo de los aspectos que se quiere mencionar concierne a los focos. Hay tres 

elementos a tener en cuenta si se quieren obtener mejores resultados: 
 

1) Por un lado su potencia, no son necesarias pruebas para saber que aumentando 
la potencia del LED, la distancia a la que será detectado aumentará, dando así un 
valor añadido al sistema. Durante las pruebas de viabilidad de infrarrojos se 
dispuso de un foco más potente que los LEDs del prototipo y se alcanzaron 
detecciones a distancias de 300 metros. Recordemos que dichos focos eran de 
baja calidad.  

2) Otro de los cambios será utilizar un LED con un haz cuyo ángulo sea 90º o 
cercano a este valor. En las pruebas se demostró que la cámara era incapaz de 
visualizar los LEDs cuando la posición era tal que tenía elevación 0º. En este caso 
los LEDs tenían un haz teórico de 30º por lo que el simple aumento de éste ya 
ampliaría el campo de iluminación. Nuevamente sería importante conocer la 
aplicación concreta en la que se utilizaría esta tecnología pues algunas de ellas no 
necesitarán contar con un campo de visión tan amplio y será suficiente con uno 
similar al del prototipo. 

3) El tercero de los elementos del foco a tener en cuenta nos permite conectar con el 
siguiente aspecto importante. Si se recuerda el apartado "actualización con filtros 
de espectro visible", se explicó que el sol emite radiación infrarroja en un amplio 
rango de frecuencias. Sin embargo, algunas de esas frecuencias no alcanzan la 
superficie de la Tierra. Son estos valles donde se podría profundizar para tener 
menores interferencias a la hora de visualizar los focos. 
 
Para llevar esto a cabo sería necesario intervenir en dos partes del prototipo. Los 
focos del patrón deberían emitir justo en esa frecuencia conocida (por ejemplo, 
1350 nanómetros) y además, el filtro de infrarrojos utilizado delante de la cámara 
debería aislar esa frecuencia. De esta manera impediría ver, no sólo la frecuencia 
inferior como se hace hasta ahora, sino que filtraría la radiación superior a la 
seleccionada. 

 
Por último se abordan dos mejoras que no afectan directamente a la precisión de los 

resultados, sin embargo, repercuten enormemente en su valoración. 
 
En este trabajo ha existido una gran limitación a la hora de medir los resultados, lo 

que se podría mejorar de dos maneras. 
 
1) Dotar a la cámara de mayor amplitud de movimiento. Si se consigue que el 

microprocesador sea inalámbrico la toma de medidas sería más sencilla y rápida. 
Actualmente tiene que estar conectado directamente a la corriente y el resto de 
periféricos a él. De cara al futuro sería necesario conseguir que funcionara 
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mediante una batería, lo que permitiría mayor movilidad y facilitaría la toma de 
datos. 

2) El otro punto a tener en cuenta de cara a futuras versiones es aumentar la 
precisión de las medidas. Para ello se propone incluir un GPS y una IMU (Inertial 
Measurement Unit) para obtener unas mejores medidas con las que comparar los 
datos calculados por el prototipo. 

 
Dado que la empresa UAV Navigation fabrica autopilotos de vuelo, sería un paso 
a seguir con mucho sentido. Además, estos autopilotos disponen también de 
otros periféricos que aumentan aún más la precisión de la posición absoluta. La 
integración del autopiloto y el procesador para que los datos tomados sean 
simultáneos y puedan compararse a posteriori no es trivial y podría ser material 
para un futuro TFM. 
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y TEMPORAL 
 
 

9.1. Análisis económico 
 
Para llevar a cabo los estudios y pruebas que conforman este trabajo se ha requerido 

de gran cantidad de material. Desde las propias cámaras o procesadores, hasta los 
alargadores para enchufar los focos en las pruebas de campo. Sin embargo, se ha hecho 
todo lo posible para que, a pesar de que el material en su conjunto tenga gran valor, el 
desembolso a realizar fuese el mínimo. En la figura 42 se muestra solo aquellos materiales 
que tuvieron que adquirirse mediante compra y que por tanto forman parte de los gastos del 
trabajo. El material restante fue provisto por el estudiante o por la propia empresa sin 
necesidad de generar coste alguno. 

 

 
 

Figura  42: Tabla gasto en material. Fuente propia. 
  

Por otro lado, las prácticas extracurriculares en la empresa UAV fueron 
remuneradas, generando un gasto tras los 13 meses de 5.500€ en concepto de salario. A 
esta cuantía hay que añadir el coste que impone el COIE por ceder alumnos de la escuela, 
50€ mensuales. Generando un nuevo gasto a la empresa de 650€. 

 
Por tanto los costes finales de la realización de este trabajo, asumidos en su totalidad 

por UAV Navigation, se reflejan en la figura 43. 
 

 
 

Figura  43: Costes finales del trabajo. Fuente propia. 
 
  

9.2. Análisis temporal 
 
Este trabajo se ha realizado en cuatro etapas diferentes. Las tres primeras tuvieron 

lugar en las instalaciones de la empresa UAV Navigation y la cuarta, ha consistido en la 
propia redacción de este documento. Este documento se comenzó a elaborar en septiembre 
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de 2017 y se ha ido desarrollando en periodos intermitentes. El motivo reside en que la beca 
en la empresa no fue continua sino que durante los periodos de exámenes y vacaciones se 
veía interrumpida. 

 
 En la figura 44 se muestra una tabla con los tiempos empleados en cada etapa. 
 

 
 

Figura  44: Tabla de programación temporal. Fuente propia. 

 
La primera fase constó de tres meses en los que se elaboró un “estado del arte”. Las 

ideas sobre lo que la visión artificial es y puede ofrecer a los UAVs, eran un poco confusas. 
Por ello, se realizó en primer lugar un estudio de la actualidad en el mundo de la visión 
artificial. Posteriormente, cuando se escogió OpenCV como herramienta de programación se 
dedicó un tiempo a su aprendizaje y a la realización de programas que ayudaran a su 
entendimiento. 

 
Para finalizar la primera fase, se preparó un informe para la empresa en el que se 

exponía lo que era la visión artificial y el valor añadido que podría aportar a los trabajos que 
en la empresa se desarrollaban. Así mismo, se detallaron los objetivos estipulados para los 
meses siguientes. 

 
En la figura 45, se muestra el diagrama de Gantt de esta fase. 
 

 
 

Figura  45: Diagrama de Gantt de la primera fase del trabajo. Fuente propia 
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La segunda fase fue la más extensa y engloba la mayoría de los estudios y 

programas que apoyaron la solución final. Los estudios de optical flow no se solaparon sino 
que fueron secuenciales. Sin embargo, el análisis del hardware adecuado para 
posteriormente implantar el prototipo se llevó a cabo de manera continua durante toda la 
fase.  

En la figura 46 se muestra el diagrama de Gantt correspondiente. 
 

 
 

Figura  46: Diagrama de Gantt de la segunda fase del trabajo. Fuente propia. 
 

En la tercera fase se desarrolló el prototipo como tal, se investigó la posibilidad de 
aplicar visión infrarroja y se estudió la geometría detrás del patrón. Finalmente se realizaron 
los test que permitieron poner a prueba el propio patrón. 

 
La figura 47 ilustra los tiempos tomados en esta etapa. 
 

 
Figura  47: Diagrama de Gantt de la tercera fase del trabajo. Fuente propia. 

 
La última fase se realizó tiempo después de finalizar las prácticas en la empresa, 

cuando la carga lectiva había disminuido.  
 
El diagrama de Gantt correspondiente se muestra en la figura 48. 

 
 

Figura  48: Diagrama de Gantt de la cuarta fase del trabajo. Fuente propia. 
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Finalmente, en la figura 49, se muestra el diagrama de Gantt completo para una 
mejor visualización temporal del proyecto. 

 

 
 

Figura  49: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente propia. 
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10. IMPACTO DEL TRABAJO 
 
Este trabajo de ingeniería repercute o puede hacerlo en diferentes ámbitos. Tanto la 

empresa en la que se realizó como futuros clientes de un supuesto producto, podrían ver los 
efectos derivados de él. 

 
 Se hace, a continuación, una descripción de esos posibles efectos, comenzando por 

los impactos más cercanos en el tiempo y terminando con aquellos más inciertos que 
podrían derivarse con el tiempo. 

 
En primer lugar, el desarrollo del patrón de posicionamiento, así como del resto de 

programas desarrollados de odometría visual consiguieron que la empresa en la que se 
desarrolló tomara conciencia de la importancia de la visión artificial al ser éste un campo en 
el que no habían trabajado hasta la fecha. 

 
Uno de los objetivos del trabajo era valorar la viabilidad de incorporar esta tecnología 

a la empresa. No sólo se valoró, sino que se recomendó su utilización para mantenerse en 
la cabeza de la industria de los autopilotos para UAVs. Actualmente la empresa dedica 
recursos constantes al desarrollo de la visión artificial y pronto se podrá ver un producto en 
funcionamiento basado en los estudios aquí descritos. 

 
La visión artificial como tal, tiene un efecto nulo sobre el medio ambiente. No se ve 

afectado más allá de los elementos que deban ser extraídos para la fabricación de los 
componentes necesarios para su funcionamiento. Sin embargo esta tecnología está 
pensada para funcionar con UAVs. Esto implica que habrá vehículos aéreos no tripulados 
sobrevolando nuestros cielos en tareas rutinarias.  

 
Posiblemente en unos años deje de ser una utopía ver el cielo lleno de UAVs ya que 

la altura a la que volarán estará dentro de nuestro rango de visión en la mayoría de los 
casos. Quizá no seamos muy conscientes y con seguridad que aún no se han valorado sus 
efectos al detalle, pero el impacto sobre el medio ambiente será considerable. Las aves 
tendrán que compartir el cielo con robots y además se deberán habilitar lugares para 
despegue y aterrizaje de estas aeronaves. 

 
Por otro lado, el patrón está pensado para un sinfín de aplicaciones. Algunas de ellas 

no tendrán efectos sobre la naturaleza, como puede ser sustituir la 'H' de helipuerto por el 
patrón de luces infrarrojas y así conseguir un aterrizaje autónomo nocturno. Sin embargo, 
habrá otras situaciones en que el impacto medioambiental será evidente e inevitable.  

 
Será indiscutible su utilización para conseguir el posicionamiento de UAVs en zonas 

inhóspitas del planeta no civilizadas. Es posible querer establecer el patrón en zonas de 
selva para conseguir un aterrizaje en ese lugar, o tener los focos infrarrojos en zonas de alta 
montaña que sirvan para aumentar la precisión en la estimación de la posición del UAV 
durante los vuelos entre valles, en los que generalmente el GPS disminuye sus 
prestaciones. En estos casos se requerirá de una instalación eléctrica en medio de la 
naturaleza. Además, no cabe duda que el calor que desprenden los focos infrarrojos puede 
afectar a la fauna y flora autóctona del lugar donde se instalen. 

 
Hay dos ventajas que la visión artificial mediante infrarrojos conlleva. La primera es 

inherente a los propios infrarrojos. Al no ser vistos por el ojo humano, la contaminación 
lumínica de posibles aeropuertos de UAVs podría ser nula o mínima. Pensando en modo 
futurista, podríamos disponer de un helipuerto en nuestra terraza o azotea sin que nadie se 
diera cuenta de ello. La segunda de las ventajas concierne a la precisión en el 
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posicionamiento. Aumentar la precisión durante el aterrizaje o despegue posibilita reducir el 
espacio para realizar la operación así como el de seguridad requerido. A esto hay que 
añadir que el espacio de almacenamiento de estos aparatos se verá reducido y por tanto, 
será un factor a añadir a su favor.  

 
Finalmente, no cabe duda que la influencia de la visión artificial sobre la sociedad es 

y será muy elevada. Cada vez los autómatas disponen de más y mejores sensores que les 
dotan de mayores capacidades de respuesta. La industria del transporte y la logística, la 
asistencia sanitaria, el sector servicios y las tareas del hogar son algunos de los sectores 
que más directamente nos afectan y en los que veremos reflejados sus efectos. 

 
Son bien conocidos los continuos problemas que están generando los emergentes 

patinetes eléctricos y productos similares. La sociedad miraba sorprendida a las personas 
que se  trasladaban con estos medios y las normativas y leyes no contemplaban este tipo de 
vehículos en sus regulaciones. De la misma forma, cuando llegue el momento de dominar el 
transporte aéreo autónomo, la gente mirará incrédula y comenzará siendo un producto al 
alcance de pocos. La sociedad tendrá que adaptarse y las administraciones adelantarse a 
regular este tipo de transporte de forma que su inmersión en la sociedad sea paulatina hasta 
habituarse a su uso y convivencia. 
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11. CONCLUSIONES FINALES 
 
Como colofón de este trabajo, se pasa a continuación a detallar diferentes 

conclusiones extraídas tanto durante los estudios realizados y la valoración del prototipo 
final como durante el desarrollo del trabajo  

 

 El cálculo de odometría visual mediante FAST resulta mucho más rápido que 
mediante GFTT. GFTT se deja por tanto para detección y seguimiento de 
objetos concretos en la imagen. 
 

 Dado que la visión artificial no será la única información de la que dispondrá 
el autopiloto para calcular su posición, Optical flow es un método válido para 
dar solución a aquellas situaciones en las que durante un corto periodo de 
tiempo no se dispone de GPS u otros periféricos del autopiloto. La precisión 
alcanzada permite 'salir del paso' durante el vuelo al autopiloto, hasta que se 
retomen las comunicaciones GPS. Esto proporciona un valor añadido muy 
alto al producto. 
 

 La elección del hardware es fundamental. Durante este trabajo se intentaron 
buscar soluciones software a problemas que podían ser solucionados 
mediante hardware. El caso del filtro de luz visible consiguió solucionar el 
problema de las complejas detecciones de visión artificial de una manera muy 
simple y económica. De cara al futuro será necesario un filtro más caro para 
lograr seleccionar una banda infrarroja más estrecha. 
 

 La cámara seleccionada, aunque rápida y de sencillo uso, sirvió para validar 
el prototipo pero demostró no ser la óptima para aplicaciones de vuelo. Si se 
hubiese utilizado la cámara D435 con autoenfoque, los LEDs podrían haberse 
detectado a mayor distancia. Además, la nueva versión de esta cámara 
incluye una IMU integrada por lo que sin duda es la más adecuada para 
continuar con el trabajo en la empresa. 
 

 El procesador demostró estar a la altura de los requerimientos, y dado que su 
coste fue nulo, resultó un acierto. Algunas de las mejoras descritas 
necesarias para continuar con el trabajo hacen referencia al procesador y a la 
capacidad de hacerlo portátil. Además, de cara al futuro NVIDIA parece 
ofrecer las mejores soluciones para trabajar con inteligencia artificial. Por eso, 
actualmente ya se está trabajando en la empresa con la  placa Jetson Nano. 
 

 El posicionamiento mediante patrones responde a unas aplicaciones 
concretas de manera eficaz y eficiente. En concreto, el patrón aquí explicado, 
hasta el momento ha demostrado que puede ofrecer una gran ventaja durante 
la noche o en situaciones de baja visibilidad u oscuras. Es un objetivo futuro 
evaluar si también puede competir con otros patrones en ambientes diurnos. 
 

 El algoritmo de cálculo mediante la elipse de Steiner es válido y 
suficientemente preciso para lograr posicionamiento. Gracias a las 
simulaciones Matlab se pudo constatar que la idea era correcta y los cálculos 
llegan a una solución. 
 

 La visión infrarroja ofrece una ventaja de cara a la detección en visión artificial 
ya que la luz infrarroja se puede crear de manera controlada y es fácilmente 
separable de la luz visible. 
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Varios meses después de la finalización de este trabajo, la empresa en la que se 
llevó a cabo ha aumentado sus recursos para el desarrollo de la visión artificial. Basándose 
en los estudios realizados en el transcurso de este trabajo la empresa está trabajando en un 
nuevo producto. 

 
En otras palabras, el principal objetivo de este estudio se cumplió. El prototipo, junto 

con el resto de estudios realizados, atrajo la atención de todos los departamentos de la 
empresa lo suficiente como para que de alguna manera todos estuvieran implicados. Antes 
de presentar el prototipo parecía que la visión artificial  empezaba a encontrar un lugar 
dentro de la oficina, pero fue su presentación, la manera de demostrar que esa tecnología 
estaba al alcance. 

 
El prototipo queda lejos de ser un producto final, pero la labor de un solo estudiante 

con pocos recursos deja el camino trazado para seguir los siguientes pasos. Es necesaria 
una inversión económica mayor para descubrir cuáles son los verdaderos límites de la idea 
que aquí se defiende.  

 
Por último, y no menos importante, el paso por la empresa privada antes de finalizar 

los estudios permite al alumno darle sentido a las horas de esfuerzo y estudio realizadas.  
 
Todas las enseñanzas adquiridas en la universidad durante estos años se conforman 

y complementan de forma que le proporcionan al ingeniero las competencias necesarias 
para buscar soluciones a los problemas que se encuentra en el desarrollo de una 
determinada actividad. Durante la estancia en la facultad no se es consciente ni se aprecia 
que el aprendizaje adquirido otorga un conjunto de capacidades que le permiten afrontar las 
dificultades encontradas. 

 
Lo cierto es que al final, TODO COBRA SENTIDO.  
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