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1. INTRODUCCIÓN 
 

"La mañana era soleada y todo estaba en calma, hasta que la tierra rugió y todo empezó a 

temblar. Los edificios se desmoronaban a izquierda y derecha como castillos de naipes. La 

pequeña Alika perdía el equilibrio y la mano de su madre justo antes de que la cornisa sobre su 

cabeza se quebrase y la dejara atrapada bajo un torrente de escombros. No pasaron muchas 

horas hasta que el cuerpo de salvamento se presentó en el lugar y desplegó aquellos extraños 

engendros aéreos. Un zumbido despertó a Alika. Abrió los ojos y pudo ver luces intermitentes 

colándose por las diminutas grietas entre los cascotes que la separaban del mundo. La alarma 

era ensordecedora pero, gracias a ella, tres integrantes del cuerpo de salvamento corrieron 

hacia el lugar donde se encontraba la máquina voladora que aullaba para alertarlos. La 

pequeña aeronave, parecida a un platillo volante, señalaba con precisión el lugar donde se 

encontraba la niña. Alika estaba a salvo." 

El anterior párrafo podría ser el inicio de una novela de ficción o una historia real contada por 

sus protagonistas en un futuro escenario post-desastre, aunque los robots aéreos son ya una 

realidad. Y cada vez es mayor el número de desarrollos que utilizan este tipo de plataformas 

para aplicaciones de servicio: localización de personas; inspección de zonas de difícil acceso, 

como torres de alta tensión o balizas marinas; telepresencia; filmación de eventos o 

entretenimiento. Las posibles aplicaciones son muy variadas y en los próximos años se prevé 

un rápido crecimiento de la robótica aérea de servicio. 

Los micro-vehículos aéreos son un tipo de aeronaves no tripuladas cuyo tamaño se encuentra 

aproximadamente en el rango de los centímetros y que pueden ser autónomas. Según la 

fuente consultada, las definiciones más comunes los clasifican como vehículos aéreos que 

pueden ser transportados por una persona a pie, o que cuentan con partes o piezas inferiores 

a 1 mm, en la escala de las micras. Para referirnos a ellos en la presente memoria utilizaremos 

las siglas MAV —del inglés Micro Aerial Vehicle—, dado que son las más utilizadas 

habitualmente en la literatura.  

Fig. I.1: Micro-vehículo aéreo de ala rotativa AR.Drone de Parrot. 

 

El hecho de que los MAV sean no tripulados hace necesario que cuenten con cierto grado de 

autonomía. Un MAV con autonomía total actuaría sin intervención humana mientras que, en el 

caso más habitual, un operador remoto dicta las acciones a realizar y el MAV automatiza las 

tareas más rutinarias, o que requieren menor nivel de inteligencia y una atención más 

constante. Por ejemplo, un MAV puede incluir bucles de control capaces de mantenerlo en una 



Ignacio Mellado Bataller 1. Introducción 

 

6 
 

posición estática mientras el operador decide hacia dónde debe dirigirse. Otra versión más 

"inteligente" sería capaz de volar autónomamente desde su posición a unas coordenadas 

introducidas por el operador sobre un mapa. Según la complejidad de las acciones 

automatizadas, hablaremos de mayor o menor nivel de autonomía. 

Dado que los MAV autónomos aplicados a servicios pueden volar en entornos muy distintos y 

cambiantes, necesitan sensores versátiles para captar el entorno y poder reaccionar en 

consecuencia mediante un controlador. Esto hace de las cámaras una opción atractiva como 

sensor, dado que son capaces de captar en cualquier entorno -más o menos iluminado- una 

gran cantidad de información simultáneamente: formas, colores, movimientos, texturas, etc. 

Cuando se emplea la información de una o varias cámaras para el control de un sistema 

dinámico, se habla de control visual. 

En el momento de redactar este informe, el precio de los MAV está entre los ocho y los quince 

mil euros, por lo que desarrollar sistemas con decenas de MAVs (enjambres) como el que 

localizó a Alika requiere una fuerte inversión. Sin embargo, desde hace un par años es posible 

encontrar en el mercado de entretenimiento modelos de MAV que se venden como juguetes, 

con precios entre veinte y cuarenta veces más baratos (300-350 €), como por ejemplo el 

AR.Drone de Parrot (fig. 1). A pesar de su bajo coste, cuenta con controladores internos de 

actitud y velocidad de ascenso, comunicaciones inalámbricas y dos cámaras. El fabricante 

suministra un kit de desarrollo de software de libre descarga para programar aplicaciones 

(SDK). Todo esto convierte a este modelo de MAV en un candidato adecuado como plataforma 

para desarrollar métodos y algoritmos de control visual para MAVs; y muy especialmente, por 

su bajo coste, para enjambres. 

No obstante, el  SDK suministrado por el fabricante es poco flexible en tanto que no permite la 

comunicación simultánea con varios AR.Drone o el acceso simultáneo al MAV por parte de 

varios programas para, por ejemplo, el procesamiento paralelo de datos.  El primer objetivo de 

esta tesis de máster ha sido elaborar un framework para el desarrollo flexible de 

controladores visuales que solucione estas limitaciones. Al mismo tiempo, se ha pretendido 

que sea extensible a otros modelos de MAV, de manera que una aplicación de control pueda 

comandar un modelo u otro con mínimos cambios. 

Complementariamente, se ha elaborado un método de autolocalización basado en marcas 

visuales que se ha integrado en el framework desarrollado. Este mecanismo permite a la 

aplicación de control conocer la posición de los MAV respecto a un sistema de referencia fijo, 

lo que hace posible, por ejemplo, emplear información del terreno sobre el que vuelan para 

conseguir comportamientos más inteligentes, o que cada unidad actúe según la posición de las 

otras y colaborar más estrechamente.  

Mediante la unión del framework de control y el sistema de posicionamiento visual sobre este 

MAV de bajo coste se obtiene una plataforma de desarrollo de aplicaciones de control visual 

flexible y barata. En los capítulos que siguen se proporciona una visión técnica detallada de 

este desarrollo. La memoria se ha dividido en dos partes principales, correspondientes al 

framework (capítulo 3) y al sistema de autolocalización (capítulo 4). Previamente, se hace un 

repaso sobre el estado del arte de tecnologías relacionadas en el capítulo 2 y, finalmente, se 

exponen las principales conclusiones de este proyecto en el capítulo 5. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se exponen trabajos relevantes en las áreas en las que se encuentra 

este proyecto. Siguiendo la estructura del propio proyecto, se ha dividido el capítulo en dos. La 

primera parte se refiere a micro-vehículos aéreos y arquitecturas de comunicaciones. La 

segunda parte se centra en métodos de autolocalización mediante información visual. 

2.1 Micro-vehículos aéreos 

Tradicionalmente, los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) eran 

propulsados por motores de combustión, lo que impedía su miniaturización por debajo de 

cierto tamaño. El advenimiento de motores sin escobillas de alta eficiencia y el incremento de 

la densidad de energía almacenable por las nuevas tecnologías de baterías a finales de la 

década del siglo XX, catapultó las posibilidades de miniaturización de estos vehículos. Además, 

la imparable reducción de la electrónica en tamaño, consumo y coste ha propiciado la 

transición de los aviones o helicópteros teleoperados por línea de visión directa a complejas 

plataformas autónomas equipadas con procesadores y sensores de todo tipo. Aprovechando la 

potencias de los motores sin escobillas y la posibilidad de incluir a bordo controladores 

dinámicos digitales, surgieron nuevas configuraciones mecánicas con múltiples alas rotativas y 

capacidades dinámicas nunca vistas en helicópteros: los multirrotores. Según el número de 

alas rotativas, reciben el nombre de trirrotores, cuatrirrotores, hexarrotores, etc. La II.1 

muestra algunos ejemplos de multirrotores. Es en los últimos años cuando se ha empezado a 

adoptar el termino micro-vehículo aéreo (MAV) para designar en general a estos dispositivos 

voladores no tripulados capaces de ser transportados por una persona a pie o que incluyen 

componentes de dimensiones inferiores a un milímetro, según la fuente que se consulte. 

En los últimos cuatro años han aparecido en el mercado modelos de MAV destinados a 

aficionados a precios muy bajos en comparación con los modelos profesionales. Los primeros 

modelos eran sencillos y destinados a públicos con intereses puramente lúdicos, pero no 

tardaron en sofisticarse y encontrar su nicho entre usuarios más técnicos. De esta manera, se 

ha venido desarrollando un ecosistema de productos relacionados. El mercado no se limita 

actualmente a modelos de MAV ensamblados y listos para usar como [29] o [30], sino que 

existen también estructuras o airframes [36, 37], electrónica y sensores de a bordo [34, 35] e 

incluso software de autopilotaje de código abierto [31, 32, 33].  

En el año 2010 hace su aparición en el mercado el AR.Drone de Parrot [40], un modelo de 

cuatrirrotor orientado en primera instancia al mercado del entretenimiento pero que, por su 

capacidad tecnológica superior a la de un simple juguete, la ausencia de regulación en la 

mayoría de países y la posibilidad de desarrollar software de control gracias a un kit del 

fabricante [41], está abriéndose camino hacia otras aplicaciones, entre ellas, la investigación. 

Así, encontramos trabajos como [1], [2] y [3], que utilizan este modelo de MAV. 

El SDK que proporciona Parrot ofrece dos caminos al desarrollador de aplicaciones. El primero 

consiste en implementar directamente el protocolo de comunicación con el MAV, basado en 

comandos AT, enviando y recibiendo a través de funciones específicas. El segundo permite 



Ignacio Mellado Bataller 2. Estado del arte 

 

8 
 

modificar una aplicación plantilla en la que el sistema gestiona otras tareas de la 

comunicación, más allá del simple envío o recepción. A nuestro juicio, mientras que la primera 

opción es demasiado abierta y requiere un esfuerzo de desarrollo mayor, la segunda es 

demasiado limitada, pues implica lidiar con un compleja y rígida estructura de makefiles que 

dificulta la integración de otras librerías, así como un código muy poco documentado. Tras 

evaluar ambas opciones, fue este segundo camino el que se siguió para implementar el proxy 

descrito en la arquitectura presentada. En parte, la motivación de la arquitectura surgió por no 

poder aportar excesiva funcionalidad adicional al control del MAV a través de esta vía debido a 

sus limitaciones, lo que nos llevó a ver las ventajas de distribuir el sistema. Así, el SDK se toma 

únicamente como un puente de acceso al MAV y no como un entorno donde desarrollar un 

aplicación completa. 

  

        

 Fig. II.1: Multirrotores varios. Dos cuatrirrotores a la izquierda. A la derecha, un trirrotor (arriba) y un hexarrotor 

(abajo). Fuentes: pixairpro.com, rcgroups.com, flyuav.com, helicamperu.com. 

Una vez abierta la puerta al desarrollo de software para los MAV, el aumento de complejidad 

de las aplicaciones hace necesaria la adopción de arquitecturas que resuelvan los problemas 

básicos de computación y ayuden a organizar la estructura de los programas. De esta manera, 

los desarrolladores e investigadores pueden concentrarse en solucionar problemas de más alto 

nivel en lugar de dedicarse a reinventar lo que otros ya han hecho antes. En este sentido se 

alinea MAVCONN [12, 38], un framework para MAVs del grupo PIXHAWK de la ETH Zurich, con 

funcionalidades para visión por computador, pero que no incluye soporte para el AR.Drone de 
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Parrot. El diagrama de bloque de este sistema se presenta en la figura II.2. MAVCONN se basa 

en una librería de intercambio de mensajes entre nodos de una red [39], lo que sugiere su 

enfoque de distribuir el sistema total en componentes independientes que interactúan entre 

sí. Como se verá en el capítulo 3, es un enfoque muy similar al de la arquitectura propuesta en 

este proyecto.  

Como apunta [4], mientras que la modularización en componentes de un sistema ayuda a su 

organización, si el número de componentes es excesivo aumenta la complejidad de su análisis 

y mantenimiento. Además, el hecho de que cada componente del sistema se implemente en 

un proceso propio, aumenta el consumo de recursos computacionales frente a una solución 

con menos procesos, pero más hilos por proceso. La arquitectura propuesta en esta memoria 

es un enfoque similar a MAVCONN pero con una filosofía diferente, ya que aporta también la 

funcionalidad de comunicación entre componentes distribuidos, aunque emplea solamente 

dos componentes básicos. Al mismo tiempo, aporta funcionalidades adicionales, como el 

control de accesos al MAV, que van más allá de la simple intercomunicación, así como otras 

ayudas al desarrollo de aplicaciones, pero sin intentar abarcar tanto como MAVCON. 

 

Fig. II.2: Diagrama de bloques del framework MAVCONN. Fuente: pixhawk.ethz.ch. 
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Por otro lado, existe un controlador de software para AR.Drone [28] que funciona sobre el 

sistema operativo ROS (Robot Operating System). Este controlador fue utilizado en [3] para 

comunicar con el AR.Drone. ROS es un sistema que, básicamente, proporciona un mecanismo 

de intercomunicación entre componentes basado en mensajes. Además de que el controlador 

no implementa ningún sistema de control de accesos o la posibilidad de configurar parámetros 

del AR.Drone, se deseaba mantener el framework liviano, sin cargar al desarrollador con la 

instalación de paquetes complejos y pesados como ROS. 

2.2 Sistemas de localización visual 

Los sistemas de localización en entornos tridimensionales son muy variados en la literatura. En 

primer lugar, destacan los métodos de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 

utilizando sensores LIDAR (Light Detection and Ranging) [9, 10] o cámaras RGB-D (Red, Green, 

Blue - Depth) como el modelo Kinect de Microsoft que, por su reducido precio, ha 

revolucionado la investigación científica con este tipo de sensores en robótica en general [5, 6, 

7] y aplicada a técnicas de SLAM para robótica móvil en particular [8, 11]. Estos sensores se 

han llegado a instalar sobre MAVs [13, 14] obteniendo espectaculares resultados (fig. II.3). Sin 

embargo, el elevado peso y consumo de estos dispositivos, además de la mala respuesta del 

Kinect en exteriores, dificulta su integración en los MAV que poseen recursos energéticos 

escasos y poca capacidad de carga. 

 

 

 

 

Fig. II. 3: Reconstrucción tridimensional de una escena mediante sensor Kinect montado en un MAV. Fuente: [14]. 
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El bajo consumo energético y peso reducido de las cámaras, las convierten en buenas 

candidatas a sensores para los MAV. No obstante, dado que no pueden captar la profundidad 

de la escena per se, paso que va intrínsecamente ligado a la autolocalización en el espacio 

tridimensional, se requieren algoritmos y técnicas para inferirla a partir de las imágenes 

bidimensionales.  

Los primeros trabajos relacionados con SLAM visual partían del uso de pares estéreo de 

cámaras, de geometría conocida, para estimar la profundidad de puntos de la escena mediante 

la disparidad entre las imágenes captadas por ambas cámaras [21, 22]. Hay ejemplos 

relativamente recientes del uso de pares estéreo en MAV, como [23]. En general, la 

información de disparidad es útil con múltiples cámaras, no solamente con dos. Gracias a ello, 

sistemas como Vicon [27], utilizado en parte de este proyecto, consiguen estimar la posición 

en 3D de pequeñas esferas reflectantes a partir de múltiples vistas de cámaras fijas alrededor 

de la escena.  

Con posterioridad al uso de pares estéreo, encontramos iniciativas de SLAM monocular, que 

evitan el montaje del par estéreo, reduciendo peso y coste [25, 26]. En general, se basan en la 

estimación de la posición en 3D de puntos característicos de la escena, así como del punto de 

vista, a partir del movimiento de la cámara (Structure From Motion, SFM) [24]. 

Paralelamente, algunas se centran únicamente en la autolocalización, principalmente para 

aplicaciones de realidad aumentada, a partir de marcadores planos cuyo modelo es conocido 

[18, 19]. Incluso, técnicas basadas en estructuras planas se han implementado sobre vehículos 

aéreos no tripulados con éxito [15, 17]. Los marcadores planos requieren una imagen sobre 

una superficie plana y la impresión en papel suele ser una solución rápida y económica para su 

creación. Sin embargo, para aumentar el rango de distancias desde las que pueden ser 

detectados debe aumentarse su tamaño y preferiblemente situarse perpendiculares al suelo; 

entonces, la impresión se complica y el papel es poco robusto, por lo que deja de ser una 

solución viable para su creación. Otro inconveniente es que, es que en estos casos, ocupan 

mucho espacio visual si se colocan en medio de la escena, obstaculizando la visión de los 

objetos que tienen detrás. 

También existen trabajos remarcables que consiguen la autolocalización de una cámara sin 

marcadores, como PTAM (Parallel Tracking And Mapping) [16]. Este sistema puede estimar la 

autolocalización a partir del movimiento de puntos característicos naturalmente presentes en 

la escena (fig. II.4). Inicialmente, se estima la posición tridimensional de algunos puntos a 

partir de un movimiento conocido de cámara. Luego, el movimiento de la cámara se deduce 

del movimiento de los puntos conocidos que, a su vez, se utiliza para afinar la localización de la 

cámara. Conforme la cámara cambia de escenario, nuevos puntos son localizados y añadidos 

dinámicamente a la base de conocimiento del entorno.  

Recientemente, encontramos referencias como [20] sobre métodos basados en modelos 

tridimensionales conocidos que demuestran una robustez superior a la de otras técnicas como 

PTAM. Algunas imágenes de este trabajo se recogen en la figura II.5. 

El método de autolocalización del presente proyecto pretende aprovechar la robustez de las 

técnicas basadas en modelos conocidos, empleando marcadores visuales sencillos de fabricar y 
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que solventen los principales inconvenientes de los marcadores planos. La ventaja de los 

marcadores propuestos en este proyecto sobre los planos es que, a igual tamaño, ocupan 

mucho menos espacio visual porque sólo delimitan las aristas del modelo conocido y no toda 

su superficie. Esto permite la visión de lo que hay entre sus bordes, además de presentar 

mucha menor resistencia al viento en exteriores. 

 

 

 

Fig. II.4: Captura de PTAM en funcionamiento. Detección de puntos característicos (izquierda) y representación de 

elementos de realidad aumentada (derecha) sobre una escena real gracias a la autolocalización de la cámara 

mediante PTAM. Fuente: [16]. 

 

 

   

  

 

 

 

Fig. II.5: Autolocalización basada en modelos conocidos. Reproyección de modelos tridimensionales sobre la 

localización del objeto en la imagen. Fuente: [20]. 
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3. FRAMEWORK DE CONTROL VISUAL 
PARA MICRO-VEHÍCULOS AÉREOS 

3.1 Objetivos 

El control visual se refiere a la regulación automática de sistemas dinámicos mediante el 

empleo de cámaras. Esto implica que la información visual procedente de la/s cámara/s se 

utiliza como realimentación para cerrar un bucle de control. En el campo de los vehículos no 

tripulados, las cámaras se utilizan para extraer información del entorno por el que se desplaza 

el vehículo. La riqueza de información que proporcionan las cámaras las hace adecuadas para 

multitud de aplicaciones, aunque la extracción de la información requiere un esfuerzo 

adicional en el procesamiento de los datos, en comparación con otros tipos de sensores más 

específicos (distancia, presión, temperatura, de presencia, etc.). Así, en un mismo escenario la 

información proveniente de una cámara puede variar ampliamente entre diferentes puntos de 

vista y niveles y tipos de iluminación. Por ello, las sistemas de control visual suelen requerir un 

largo proceso de pruebas fuera del simulador, en entornos reales; sobre todo, en aquellas 

aplicaciones en que la seguridad puede ser crítica, como en el caso de los vehículos aéreos. En 

consecuencia, los sistemas de prototipado rápido aportan un gran valor al proceso de 

desarrollo de vehículos aéreos autónomos. 

Recientemente, han aparecido en el mercado lúdico algunos modelos de micro-vehículos 

aéreos [40, 45, 46]. Aunque destinados a aficionados, algunos poseen Unidades de Medida 

Inercial (IMU) y cámaras a bordo que los hacen aptos para probar algoritmos de control visual. 

Sus prestaciones no consiguen igualar las de los modelos profesionales, pero su precio puede 

llegar a ser hasta dos órdenes de magnitud inferior. Esto conlleva principalmente dos ventajas. 

En primer lugar, es posible realizar en vivo muchos experimentos que nunca se llevarían a cabo 

fuera del simulador con MAV profesionales, por la elevada pérdida económica que supondría 

un accidente. Por otra parte, el bajo precio por unidad posibilita la adquisición de decenas de 

ellas con la misma inversión que supondría un único MAV profesional, lo que permite la 

experimentación con enjambres. A pesar de todo, las capacidades de estos MAV en cuanto a 

comunicaciones son muy limitadas y no existe un método universal para interconectarlos con 

una aplicación software de control visual. El framework que se describe en este capítulo 

pretende solucionar estas limitaciones. 

Las necesidad de flexibilizar el desarrollo de algoritmos de control visual en el laboratorio nos 

permite formular una serie de requisitos que debe posibilitar el framework: 

- El esfuerzo del desarrollador debería poder centrarse en el control visual en sí, y no en el 

método empleado para comunicarse con el MAV, sea cual sea su fabricante o modelo. 

- Una aplicación software de control debería ser capaz de comunicarse con múltiples MAV 

simultáneamente. 
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- La distribución de las imágenes o datos de sensores del MAV a múltiples computadores, para 

su procesamiento en paralelo o para su monitorización desde estaciones base, debería poder 

realizarse de manera natural. 

- Varios usuarios deberían ser capaces de compartir un conjunto de MAV sobre los que realizar 

pruebas de control visual. El sistema tendría que ser capaz de arbitrar el acceso a los MAV 

disponibles por parte de múltiples conexiones concurrentes de usuarios. 

El propósito con el que se ha desarrollado el framework descrito en este capítulo es 

proporcionar a un equipo de investigación de algoritmos de control visual una herramienta 

que acelere el proceso de desarrollo a través del cumplimiento de estos requisitos. 

En los siguientes cuatro apartados se ofrecen las guías generales para el desarrollo de la 

arquitectura, a modo de recomendaciones funcionales y sin atarse a tecnologías MAV o de 

comunicaciones concretas. Así, en el apartado 3.2 se presenta la arquitectura distribuida y se 

discuten sus ventajas. En el apartado 3.3 se presenta el modelo de comunicaciones a través de 

la red, en cuanto a los canales empleados, los protocolos y la robustez. El apartado 3.4 define 

las funcionalidades que debe cumplir el proxy. Y en el apartado 3.5 se describen las 

funcionalidades de la API, así como una implementación concreta en C++, válida para cualquier 

aplicación en este lenguaje. Posteriormente, en el apartado 3.6 se trata la implementación 

concreta del modelo de arquitectura propuesta sobre el Parrot AR.Drone y en el apartado 3.7 

se detallan algunos resultados obtenidos. Finalmente, se discuten las posibilidades de 

implementación de la arquitectura en otros modelos de MAV en el apartado 3.8, así como 

algunas consideraciones para trabajos futuros en el apartado 3.9. 

3.2 Arquitectura distribuida y componentes 

El hecho de requerir la conexión de varios dispositivos entre sí de manera simultánea, hace 

surgir de manera natural la necesidad de emplear una red de comunicaciones entre las 

aplicaciones de control y los MAV. Sin embargo, ni todos los MAV poseen funcionalidades de 

comunicación por red, ni es factible forzar a los desarrolladores de algoritmos de control a 

diseñar protocolos de comunicación por red para sus aplicaciones. En consecuencia, el 

framework debe proveer a los desarrolladores de un mecanismo para adaptar sus aplicaciones 

al sistema en red. De la misma manera, el framework debe proporcionar elementos que 

adapten el acceso a los MAV desde una red informática. Como solución, se propone una 

arquitectura distribuida a través de la red, en la que se distinguen dos elementos funcionales 

básicos y un mecanismo de comunicación estándar entre ambos: 

- Proxy: es un nodo de la red con el que se comunican las aplicaciones de control y que es 

capaz de comunicarse con el MAV mediante la tecnología que haya dispuesto el fabricante 

para ello. 

- Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés, API): se trata de una librería o módulo 

que se integra en la aplicación de control, gracias a la cual la aplicación recibe funcionalidades 

de comunicación con el proxy a través de la red, sin tener que implementarlas ella misma. 
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Una arquitectura en red como la expuesta es apta para satisfacer los requisitos propuestos, 

posibilitando configuraciones como las representadas en la figura III.1. Otra ventaja de la 

modularización del sistema es el aislamiento entre la aplicación y el fabricante del MAV. El 

proxy y la API forman una capa de abstracción que aísla a la aplicación de la tecnología 

específica de las comunicaciones con el MAV. Al hacer el framework de intermediario, es 

posible que una aplicación de control funcione con un modelo de MAV diferente a aquél para 

el que fue diseñada, mientras tenga capacidades similares. Tan sólo sería necesario disponer 

de un proxy capaz de comunicarse con el nuevo modelo de MAV, mientras que la aplicación 

quedaría igual. El número de aplicaciones de control es potencialmente mucho mayor que el 

número de posibles marcas y modelos de MAV; globalmente, podríamos estar hablando de 

decenas contra miles. Por ello es mucho más rentable implementar un proxy para cada 

modelo requerido de MAV que adaptar cada una de las aplicaciones de control una decena de 

veces. 

 

Fig. III.1: Posibles configuraciones para el desarrollo de algoritmos de control visual con la arquitectura distribuida 

Aplicación-API-red-proxy-MAV. La configuración básica (a) consiste en un enlace punto a punto, con la aplicación y 

el proxy integrados en la misma máquina. También es posible el control de un enjambre desde una aplicación (b), el 

acceso por parte de múltiples usuarios y aplicaciones a  recursos MAV compartidos (c) o la distribución de la 

información sensorial del MAV sobre un conjunto de máquinas para su procesamiento paralelo. 
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El mismo concepto sirve cuando nos restringimos a un único fabricante. El aislamiento de la 

aplicación permite limitar los cambios al proxy cuando el fabricante actualiza su kit de 

desarrollo de software (SDK) a una versión no compatible con las anteriores. Con todo esto, se 

potencia el cumplimiento del primer requisito definido en el apartado de objetivos. 

Tanto el proxy como la API o la aplicación son elementos software cuya localización física no 

está especificada por la arquitectura. Este hecho abre la puerta a distintas configuraciones en 

las que los componentes pueden ejecutarse a bordo del MAV o en tierra. Concretamente, en el 

caso del AR.Drone, que no permite acceder al firmware de a bordo, todos los procesos de 

control se efectúan desde tierra. Tanto la aplicación de control con la API como el proxy están 

fuera del MAV, aunque no necesariamente ejecutándose en la misma máquina. Sería posible 

tener una máquina dedicada exclusivamente como proxy y las aplicaciones de control 

ejecutándose en las máquinas de distintos investigadores, por ejemplo. Una vez desarrollado 

un algoritmo de control en este entorno, sería posible instalar la aplicación y el proxy a bordo 

de un MAV con capacidades de procesamiento a bordo —como el Pelican de AscTec, por 

ejemplo— para tener un sistema totalmente empaquetado sin realizar apenas cambios. Por 

otro lado, después sería posible conectar inalámbricamente una estación de monitorización en 

tierra con el proxy a bordo del nuevo MAV sin efectuar cambios en su software. Este ejemplo 

de ciclo de desarrollo se representa en la figura III.2. 

 

Fig. III.2: Ejemplo de ciclo de desarrollo de una aplicación de control visual con la arquitectura propuesta. El 

desarrollo preliminar del sistema se realiza sobre un MAV de bajo coste, en paralelo en un entorno compartido. 

Cuando la seguridad de la aplicación está comprobada, se pasa al MAV profesional. El proceso de migración tiene 

un coste mínimo respecto al de desarrollo. Foto MAV superior: Parrot. Foto inferior: md4-1000. 
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3.3 Modelo de comunicaciones 

Durante el funcionamiento de una aplicación de control dentro de la arquitectura propuesta, 

el flujo lógico de información en el bucle de control visual es el siguiente:  

1) Los sensores a bordo del MAV, incluyendo la IMU y la/s cámara/s, recogen información del 

estado interno y del entorno del vehículo. 

2) La información es recogida por el software del fabricante a través de un enlace local o 

inalámbrico, dependiendo del emplazamiento del proxy, y entregada a éste último. 

3) El proxy encapsula la información en los protocolos estándar y gestiona los mecanismos de 

comunicaciones para enviarla a través de la red de manera robusta y con la menor latencia 

posible. 

4) La API recibe la información a través de la red, la desencapsula, la decodifica y la entrega a 

la aplicación de control. 

5) La aplicación de control inyecta en el controlador la información realimentada desde el 

MAV. El controlador genera una respuesta en forma de acciones de control y pide a la API que 

los envíe al MAV. 

6) La API codifica y encapsula los comandos según los protocolos estándar y los envía al proxy 

a través de la red. 

7) El proxy desencapsula y decodifica los comandos y los envía al MAV, normalmente  a través 

del SDK del fabricante. 

Los puntos 1 y 2 son responsabilidad del fabricante del MAV y el punto 5, del desarrollador de 

la aplicación de control visual. El framework debe encargarse de las tareas 3, 4, 6 y 7. 

En general, las comunicaciones a distancia adolecen de retardos que perjudican la estabilidad 

de los bucles de control [47]. Este efecto es más dañino cuando las variables a controlar 

requieran tiempos de reacción bajos. Por ello, los MAV suelen incluir a bordo bucles de control 

a altas frecuencias para regular la velocidad de sus motores o su actitud, cuyo tiempo de 

reacción es más crítico. De esta manera, el esquema de control se suele plantear como un 

control en cascada, donde los bucle menos sensibles al retardo son los únicos que se cierran a 

través de la red, en un nivel superior a una frecuencia más baja. Por ejemplo, un bucle cerrado 

con información visual para la navegación por waypoints será generalmente menos sensible a 

los retardos que el control de velocidad de los motores. En la figura III.3 se muestra el 

diagrama de los componentes de la arquitectura implicados en el cierre de estos bucles.  

Para las comunicaciones a través de la red, se definen cuatro canales independientes: 

comandos, realimentación, vídeo y configuración.  Los canales son lógicos, no físicos, por lo 

que representan sencillamente diferentes flujos de información asíncronos entre los dos nodos 

de la red por encima de la capa de transporte en el modelo OSI [48]. La decisión sobre qué 

medio físico utilizar o qué protocolo emplear para el transporte de la información queda sujeto 

a decisión de la implementación concreta de esta arquitectura. Más adelante, por ejemplo, en 

el apartado 3.6 se presentará una implementación sobre redes IP. 
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Fig. III.3: Arquitectura del sistema y canales de comunicaciones. El framework interconecta el controlador visual con 

cada MAV a través la API, la red, el proxy y el SDK del fabricante. El sistema total sigue una estructura de control en 

cascada. Habitualmente, hay bucles de control de alta frecuencia a bordo del MAV para la regulación de la velocidad 

de los motores y la actitud. El controlador visual se cierra en un nivel superior a una frecuencia menor. 

 

3.3.1 Canal de comandos 

Este canal transporta todas las órdenes de control desde la aplicación al proxy. Para ello, se 

establece una trama como unidad básica de información. Las tramas son constantemente 

transmitidas en una secuencia temporal para asegurar que el proxy posee los comandos 

actualizados con los mismos valores que desea la aplicación. La prioridad es que este canal 

tenga un retardo lo más bajo posible entre que se envía un comando desde la aplicación y se 

recibe en el proxy. Por ello, no se contemplan mecanismos de retransmisión de tramas, en 

caso de que una trama contenga errores o no se reciba en el otro extremo. En estos casos, 

será descartada en favor de la siguiente trama en la secuencia, de manera que la información 

en el proxy sea lo más actual posible.  

El contenido de la trama del canal de comandos se define en la tabla III.I. Protocolos como UDP 

son adecuados para el transporte de las tramas de este canal, puesto que no incluyen ningún 

mecanismo retransmisión, aunque sí de detección de errores. 
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Posición 

(octeto) 
Nombre 

Tamaño 

(bits) 
Descripción 

0 
Identificador del 
canal 

16 
Identifica el paquete como paquete de 
comandos y puede ser empleado como marca 
de inicio. 

2 
Número de 
secuencia 

64 
Número que identifica el orden del paquete en 
la secuencia temporal. 

10 Marca de tiempo 64 
Valor del reloj del sistema en que se emitieron 
los comandos de esta trama. 

18 Tipo de trama 8 

Indica el tipo de trama en el protocolo. 
Actualmente, hay tres tipos posibles: IDLE (sin 
efecto), INIT (durante la conexión) y DATA (en 
funcionamiento normal) 

19 
Modo de acceso 
solicitado 

8 
Determina en qué modo desea acceder la 
aplicación al proxy. Por el momento, hay dos 
modos posibles: COMMANDER y LISTENER. 

20 
Identificador del 
canal de feedback 

32 

Identifica el canal de comunicaciones al que 
deben enviarse las tramas de feedback. Su 
significado depende del protocolo de 
transporte escogido para la implementación. 

24 
Comandos para el 
MAV 

?? 
Su semántica y longitud depende del MAV 
utilizado y están fuera de la especificación de 
la trama de comandos. 

Tabla III.I: Campos de la trama del canal de comandos. 

El primer campo señala el tipo de trama, en este caso, como trama de comandos. Todas las 

tramas de los canales comienzan con un campo como éste, de la misma longitud. De esta 

manera, si un nodo de la red envía tramas de un tipo a un canal distinto para el que están 

definidas, serán descartadas. Como se ha dicho, los canales no son físicos sino lógicos, por lo 

que en la mayoría de los casos sólo se distinguirán por un identificador en cada nodo; y la 

confusión de estos identificadores al configurar el sistema es una posibilidad que hay que 

tener en cuenta por seguridad. 

El número de secuencia asegura que las tramas serán siempre recibidas en la secuencia 

temporal correcta. En redes multicamino, en las que la información puede llegar de un punto a 

otro rutas diferentes, es posible que un paquete enviado más tarde en la secuencia llegue 

antes que otro que ha sido enviado anteriormente. Este campo permite detectar estas 

situaciones y descartar los paquetes que llegan fuera de secuencia (fig. III.4). De lo contrario, 

se correría el peligro de que el MAV ejecutara acciones correspondientes a instantes 

anteriores en el tiempo y su comportamiento sería impredecible. 

La marca de tiempo o timestamp indica al proxy el instante de tiempo en que se generaron los 

comandos transmitidos en esta trama. Su finalidad es la de obtener datos estadísticos sobre el 

retardo del enlace o la cadencia de emisión de los comandos. Para según qué estadísticas es 

necesario que los relojes de ambos extremos de la comunicación estén sincronizados. 

El tipo de trama indica si el paquete es un paquete de inicio de comunicaciones, utilizado para 

negociar la interacción entre ambos extremos o, en cambio, es un paquete con información 

efectiva. En el primer caso, los comandos para el MAV no son tenidos en cuenta, pero sí lo son 
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el resto de campos. Es un tipo de trama que se envía para establecer el diálogo entre ambas 

partes. En el segundo caso, la comunicación ya ha sido iniciada anteriormente y el paquete que 

se envía contiene información de comandos para el MAV. 

Fuente DestinoRed

z
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3

4

1 2 3 4

SECUENCIA ENVIADA

1 2 4 3

SECUENCIA RECIBIDA

Tiempo Tiempo

 

Fig. III.4: En redes multicamino se puede perder la secuencia temporal de las tramas. Por seguridad, el campo de 

número de secuencia garantiza que las tramas que llegan fuera de orden son descartadas. 

El campo de modo de acceso le dice al proxy el rol que desea asumir la aplicación. Sólo tiene 

efecto en una trama de tipo INIT. Actualmente, se contemplan dos roles distintos en función 

de si la aplicación desea tener el control del MAV (COMMANDER) o solamente recibir los datos 

de los sensores para su monitorización (LISTENER). En el apartado 3.4 se verá mecanismo de 

control de acceso con mayor profundidad. 

El identificador para el canal de feedback es un valor que depende de la tecnología empleada. 

Es un campo que tiene sentido en una trama de tipo INIT. Marca de forma unívoca el recurso 

de comunicaciones que emplea la aplicación —a través de la API— para recibir los datos del 

canal de feedback. De esta manera, el proxy sabe hacia qué recurso del sistema de la 

aplicación debe enviar las tramas de la información de feedback. En caso de utilizar sockets 

Berkeley, por ejemplo, este identificador correspondería al número de puerto del canal de 

feedback en el extremo de la aplicación de control. 

El campo de comandos para el MAV se interpreta cuando la trama es de tipo DATA y lleva las 

órdenes que debe ejecutar el MAV: referencias para los controladores, modo de vuelo, etc. Su 

contenido depende específicamente del tipo, marca y modelo de MAV empleados, por lo que 

su definición es responsabilidad de la implementación concreta. 

3.3.2 Canal de feedback 

Por este canal se transmite la información de la odometría y del estado interno del MAV desde 

éste hasta la aplicación de control; en general, toda aquella información que requiera una baja 

latencia para cerrar un bucle de control de mayor frecuencia que el de imagen. El primer 

mecanismo de contención de la latencia es la limitación de tamaño de la información que 

circula por este canal. Dado un ancho de banda constante, un paquete de datos tendrá un 

tiempo de transmisión mayor que un paquete más pequeño. Por ello, es importante mantener 

el tamaño de la trama de este canal en un valor adecuado al ancho de banda y al máximo 

retardo tolerable. Así, los datos típicamente transmitidos por este canal son: ángulos de 

actitud, velocidades y aceleraciones procedentes de una IMU, orientación de una brújula 
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digital, altura de un altímetro, etc. No lo serían, en cambio, las secuencias de vídeo de las 

cámaras, pues el tamaño de una muestra de vídeo —una imagen— es mucho mayor que las 

muestras del resto de sensores y perjudicaría el retardo de todas ellas. Por eso, las imágenes 

se transmiten a través de su propio canal independiente. Por otro lado, se utiliza el mismo 

mecanismo que en el canal de comandos y se permite el descarte de tramas erróneas, 

perdidas o fuera de secuencia.  

En la tabla III.II se resumen los campos de una trama de feedback. Al igual que el canal de 

comandos, protocolos como UDP son adecuados para el transporte de las tramas de este 

canal. 

Posición 

(octeto) 
Nombre 

Tamaño 

(bits) 
Descripción 

0 
Identificador del 
canal 

16 
Identifica el paquete como paquete de 
feedback y puede ser empleado como marca 
de inicio. 

2 
Número de 
secuencia 

64 
Número que identifica el orden del paquete en 
la secuencia temporal. 

10 Marca de tiempo 64 
Valor del reloj del sistema en que se obtuvo 
los información de los sensores. 

18 Tipo de trama 8 

Indica el tipo de trama en el protocolo. 
Actualmente, hay dos tipos posibles: IDLE 
(datos no válidos) y DATA (datos sensoriales 
válidos) 

19 
Modo de acceso 
concedido 

8 

Comunica a la API el modo de acceso 
concedido. Es posible que no coincida con el 
solicitado por haber otro usuario en el proxy 
con el rol de COMMANDER. 

20 
Identificador del 
canal de comandos  

32 

Identifica el canal de comunicaciones por el 
que el proxy está recibiendo los comandos de 
la aplicación que usa este canal de feedback. 
Su significado depende del protocolo de 
transporte escogido para la implementación. 

24 
Información 
sensorial del MAV 

?? 
Su semántica y longitud depende del MAV 
utilizado y están fuera de la especificación de 
la trama de feedback. 

Trama III.II: Campos de una trama del canal de feedback. 

El identificador del canal, el número de secuencia, la marca de tiempo y el tipo de trama tienen 

funciones equivalentes a las descritas para los mismo campos del canal de comandos. 

El modo de acceso concedido informa a la API —y ésta a su vez a la aplicación— del rol que le 

ha sido concedido. Dado que sólo una aplicación puede enviar comandos al MAV, no se 

permite que dos aplicaciones posean el rol de COMMANDER a la vez. Por tanto, si una 

aplicación solicita este rol cuando ya había otra previamente desempeñándolo, sólo se le 

concederá el rol de LISTENER y los comandos que envíe no tendrán efecto alguno sobre el 

MAV. No obstante, si se mantiene solicitándolo, le será concedido tan pronto como la otra 

aplicación se desconecte o cambie su rol y no llegue otra antes a solicitarlo. 
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El identificador del canal de comandos, en este caso, sirve para hacer referencia al canal de 

comandos que tiene asociado el proxy a esta aplicación. Esto permite a la API saber si una 

trama de feedback enviada por un proxy iba dirigida a ella o no. En ocasiones, puede darse el 

caso de que una aplicación se ejecuta justo después de haber cerrado otra en la misma 

máquina y que conectaba al mismo proxy. En situaciones como ésta, ambas aplicaciones 

podrían tener el mismo identificador del canal de feedback y recibir la posterior tramas 

destinadas a la anterior. La nueva aplicación, entonces, podría interpretar temporalmente 

alguna información de manera incorrecta como, por ejemplo, el rol que se le ha asignado. 

La información sensorial del MAV dependerá del tipo, marca y modelo de MAV empleado. Su 

definición es responsabilidad de la implementación concreta. 

3.3.3 Canal de vídeo 

Las señales de vídeo son un tipo de realimentación más, aunque se transmiten en un canal 

separado del resto de señales de los sensores del MAV debido a que: 

- Consumen un gran ancho de banda en comparación con las otras señales y, en consecuencia, 

su retardo de transmisión es mucho mayor. Cada imagen es miles de veces mayor que una 

muestra de los otros sensores. 

- La frecuencia de muestreo necesaria para la señal de vídeo suele ser menor que la del resto 

de sensores. 

El hecho de utilizar canales distintos para dos señales implica que se transmiten 

asíncronamente. Es decir, aunque sean transmitidas por el mismo medio físico, sus muestras 

no se transmitirán secuencialmente, una detrás de la otra, sino que el contenido de ambas 

será fragmentado y sus fragmentos transmitidos alternativamente para que, virtualmente, 

compartan el medio físico. Esto se conoce como multiplexación temporal. Una vez 

fragmentada la información, es posible priorizar los fragmentos de un canal sobre los de otro 

en función de sus requisitos de retardo, derivados de la frecuencia necesaria para el bucle que 

cierran. 

Es posible imaginar, por ejemplo, una aplicación en la que las señales de la IMU se emplean 

para realizar una estimación de la posición del MAV. En base a esta estimación, un regulador 

controla la posición a 100 Hz. sin embargo, esta estimación es imprecisa a largo plazo, así que 

para corregirla se usa una estimación visual de la posición a partir de la imagen de la cámara. Si 

la exactitud de la odometría es aceptable durante un intervalo de medio segundo desde la 

última corrección visual y el MAV se mueve a una velocidad de 1 m/s en campo abierto, por 

ejemplo, será razonable muestrear la señal de vídeo a sólo 3 Hz y priorizar las señales de la 

IMU frente a la señal de vídeo. El retardo que puedan experimentar las imágenes por tener 

menos prioridad de transmisión será tan sólo una pequeña porción de su periodo de muestreo 

y, por tanto, relativamente poco importante. 

La trama del canal de vídeo se define en la tabla III.III. Protocolos como UDP son adecuados 

para el transporte de estas tramas, siempre y cuando el formato de codificación identifique los 

fragmentos de imagen para que puedan ser reensamblados. 
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Posición 

(octeto) 
Nombre 

Tamaño 

(bits) 
Descripción 

0 Identificador del canal 16 
Identifica el paquete como paquete de vídeo y 
puede ser empleado como marca de inicio. 

2 Número de secuencia 64 
Número que identifica el orden del paquete en la 
secuencia temporal. 

10 Marca de tiempo 64 
Valor del reloj del sistema en que se obtuvo esta 
imagen o fragmento de imagen. 

18 Tipo de codificación 8 Determina el tipo de codificación del flujo de vídeo. 

19 Datos de vídeo ?? 

Información de vídeo. Su tamaño en la trama 
depende del tipo de codificación y de los 
parámetros del codificador. Su formato queda 
fuera de la especificación de la trama de vídeo. 

Tabla III.III: Campos de una trama del canal de vídeo. 

El identificador del canal, el número de secuencia, la marca de tiempo y el tipo de trama tienen 

funciones equivalentes a las descritas para los mismo campos del canal de comandos. 

El tipo de codificación indica el formato de los datos de vídeo, de manera que el canal queda 

abierto a cualquier formato de datos. Posibles formatos serían RAW, JPEG, MPEG, H.264, etc. 

Hay que tener en cuenta que no hay por qué asociar una trama a una imagen de vídeo. Es 

posible que haya formatos en los que se transmitan varias tramas por imagen. En ese caso será 

responsabilidad del codificador señalizar este hecho dentro del campo de datos de vídeo. 

3.3.4 Canal de configuración 

El canal de configuración se emplea para escribir o leer parámetros de configuración del proxy 

o MAV. En general, la escritura de parámetros se efectuará al inicio de la aplicación de control, 

para configurar el sistema, o justo después de un cambio de rol: al asumir la aplicación el 

control a través del canal de comandos. Al contrario que en el resto de canales, en éste prima 

asegurar que las tramas enviadas se reciben en el otro extremo, sin importar el retardo de 

transmisión, pues podría ser inseguro que un parámetro no llegase a ser configurado como se 

pretende. En consecuencia, es recomendable la utilización de protocolos de transporte que 

aseguren la llegada de los datos, como TCP, que puede retransmitir los paquetes en caso de 

pérdida o transmisión errónea. Por ello, no se incluyen en la trama de este canal el número de 

secuencia ni la marca de tiempo. 

Posición 

(octeto) 
Nombre 

Tamaño 

(bits) 
Descripción 

0 Identificador del canal 16 
Identifica el paquete como paquete de vídeo y 
puede ser empleado como marca de inicio. 

2 Tipo de trama 8 
Actualmente, los tipos soportados son READ, 
WRITE, ACK y NACK. 

3 
Identificador de 
parámetro 

32 
Identifica unívocamente el parámetro que se desea 
leer o escribir. 

7 Longitud de los datos 32 
Si el tipo es WRITE, es el tamaño del campo de 
datos. Si no, no se utiliza. 

11 Datos ?? 
Depende del tipo de parámetro de configuración y 
está fuera de la especificación de la trama de 
configuración. 

 Tabla III.IV: Campos de una trama del canal de configuración. 
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En el canal de configuración las tramas no se transmiten constantemente como en los otros 

canales, sino que se definen los diálogos entre los extremos de la comunicación según si se 

desea leer o escribir un parámetro. En la figura III.5 se establecen los intercambios de tramas 

en ambas operaciones. 

 

Fig. III.5: Intercambio de tramas para la lectura (a) y escritura (b) de parámetros de configuración entre la API y el 

proxy. 

3.4 Modelo de proxy 

El proxy  debe ser capaz de gestionar conexiones recibidas desde varias aplicaciones, enviar los 

comandos recibidos al MAV, mandar a las aplicaciones la información sensorial del MAV y 

permitir que las aplicaciones cambien los parámetros de configuración. Como cada marca de 

MAV es diferente, será necesario implementar un proxy específico para cada una. No 

obstante, esto permitirá a las aplicaciones de control funcionar con cualquier marca sin apenas 

cambios. 

3.4.1 Roles de las aplicaciones 

No todas las aplicaciones pueden controlar el MAV simultáneamente y, por ello, se definen dos 

roles que las aplicaciones pueden adoptar cuando se relacionan con el proxy. 

- COMMANDER: permite a la aplicación enviar comandos a través del canal de comandos. 

También puede variar los parámetros del MAV a través del canal de configuración. Los datos 

sensoriales son enviados por los canales de feedback y vídeo. 

- LISTENER: las órdenes que la aplicación pueda enviar por el canal de comandos son 

ignoradas, así como los cambios de configuración. Sin embargo, los datos sensoriales se siguen 

enviando por los canales de feedback y vídeo y son posibles las operaciones de lectura por el 

canal de configuración. 

Según el tipo de aplicación, ésta puede pretender pertenecer a un rol o a otro, pero será el 

proxy en última instancia quien decida qué rol desempeña realmente. El rol asignado en cada 

momento es comunicado a la aplicación. El rol de COMMANDER sólo puede ser adquirido si 

ninguna otra aplicación se encuentra desempeñándolo en el momento de la petición. En caso 

contrario, la aplicación solicitante recibiría el rol de LISTENER. Aunque, de seguir solicitándolo, 

recibiría el rol de COMMANDER tan pronto como quedara libre, por haberse desconectado o 

haberlo revocado otra aplicación. Estas situaciones se ilustran en la figura III.6.  
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El rol de LISTENER siempre puede ser concedido independientemente de los roles 

desempeñados por las otras aplicaciones conectadas. Es un rol útil para emplazar estaciones 

de monitorización o de procesamiento en paralelo de la información visual, por ejemplo. 

El proceso de recepción de comandos con toda la casuística descrita se resume en el diagrama 

de flujo de la figura III.7. Hay que destacar que los nuevos clientes añadidos a la lista de 

receptores son los que recibirán la información por los canales de feedback y vídeo. Existe otro 

proceso paralelo, representado en la figura III.8, que se dedica a eliminar de estas listas 

aquellos clientes que llevan un tiempo sin enviar ninguna trama. 

 

 

 

Fig. III.6: Mecánica de roles de las aplicaciones en el proxy. En la situación (a), una nueva aplicación conecta con el 

proxy y solicita un rol de COMMANDER, pero recibe un rol de LISTENER porque la aplicación 1 ocupa ya ese rol. En 

la situación (b), la aplicación 4 sigue solicitando el rol de COMMANDER y lo recibe tras la desconexión de la 

aplicación 1, cuando el rol queda libre. 
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Fig. III.7: Diagrama de flujo de recepción de tramas en el canal de comandos. 
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Fig. III.8: Diagrama de flujo del proceso de eliminación de clientes sin actividad. 

 

3.4.2 Transmisión de la información sensorial 

La información sensorial debe ser transmitida tan pronto como esté disponible para minimizar 

el retardo. En el canal de feedback, cuando no haya tramas nuevas disponibles, se debe iniciar 

la retransmisión de la última con una cadencia constante hasta que se dispone de una nueva. 

Esto, por un lado, aumenta las probabilidades de que la información sea recibida en el otro 

extremo a pesar de que la red pueda estar perdiendo algunas tramas. Por otro lado, ayuda a 

disponer de una medida de la salud del enlace en el extremo de la aplicación. Si la cadencia de 

recepción de tramas es la esperada, la calidad del enlace es buena; de lo contrario, el enlace 

tiene fallos que provocan jitter (variación del retardo) o pérdida de paquetes y la aplicación 

puede estar sobre aviso para tomar medidas. En la figura III.9 se propone un diagrama de flujo 

para la gestión del canal de feedback en el proxy que consigue este resultado. 

En el canal de vídeo, sin embargo, no se emplea la retransmisión a frecuencia mayor que la de 

muestreo por el gran ancho de banda que consumiría el canal, y tan sólo se transmite una 

imagen cuando existe una nueva disponible. Previamente a la transmisión el proxy debe ser 

capaz de recodificar el flujo de vídeo en el formato deseado. Si así lo dispone la 

implementación, este formato puede ser variado desde la aplicación escribiendo un parámetro 

a través del canal de configuración. El diagrama de flujo de la figura III.10 corresponde al 

proceso de transmisión de vídeo. 

Hay que tener en cuenta que tanto el canal de feedback como el canal de vídeo deben ser 

capaces de transmitir a múltiples receptores simultáneamente (multicast). Los receptores son 

todas aquellas aplicaciones que tengan el rol de LISTENER. 
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Fig. III.9: Diagrama de flujo para la gestión del canal de feedback en el proxy. La variable Trama.Tipo representa el 

campo de tipo de trama e indica si la conexión con el MAV se considera caída (IDLE) o activa (DATA). 

 

 

Fig. III.10: Diagrama de flujo para el proceso de transmisión de vídeo. 
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3.4.3 Gestión de la configuración 

Para implementar el modelo de comunicación del canal de configuración representado en la 

figura III.5, se propone el diagrama de flujo de la figura III.11. 

 

Fig. III.11: Diagrama de flujo de la recepción de tramas de configuración. 
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3.5 Interfaz para programación de aplicaciones de control visual 

La finalidad de la interfaz de programación de aplicaciones (API) es proporcionar a los 

programas la capacidad de cerrar el bucle de control visual del MAV de manera transparente. 

Gracias a la API, la aplicación no debe preocuparse por los detalles de las comunicaciones o del 

formato de los datos utilizado por el MAV. La API gestiona el ciclo de vida de los canales de 

comunicaciones, el envío de los datos y las notificaciones a la aplicación de los datos recibidos. 

En este apartado se describirán las funcionalidades de la API y, en concreto, una 

implementación en lenguaje orientado a objetos C++. 

3.5.1 Organización por capas 

La API se plantea como una librería que puede enlazarse desde cualquier programa. Esta 

librería expone la interfaz al programa en forma de funciones o clases, según el lenguaje 

empleado. Con el fin de maximizar la portabilidad de la librería entre distintos sistemas 

operativos, se concibe el diseño en dos capas. La capa de alto nivel implementa todas las 

funciones propias de la librería que se comunican con la aplicación. Aquellas funcionalidades 

que dependen del sistema operativo empleado son ofrecidas a la capa de alto nivel por una 

capa de bajo nivel que las abstrae. Gracias a este esquema, es posible migrar la API y las 

aplicaciones a sistemas operativos distintos modificando simplemente la capa de bajo nivel, 

siempre y cuando se mantenga constante la interfaz que ofrece la capa inferior a las capas 

superiores (fig. III.12). En la implementación en C++, cada capa se ha encapsulado en una 

librería independiente para poder reutilizar la librería de bajo nivel en otros proyectos. 

 

 

Fig. III.12: Diseño por capas en la API. El diseño de la API se descompone en dos capas. La de alto nivel ofrece al 

programa todas las funcionalidades independientes de la plataforma. La capa de bajo nivel es la que hace de puente 

entre la capa superior y el sistema operativo y puede prestar servicios también directamente a la aplicación. De esta 

manera, la migración de la API y la aplicaciones a otros sistemas implica únicamente la adaptación de la capa de 

bajo nivel. En la implementación en C++ se ha implementado cada capa en una librería independiente, de manera 

que la capa de bajo nivel pueda ser reutilizable en otros proyectos. 
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3.5.2 Comunicación con el proxy 

Para comunicarse con el proxy, la API implementa el modelo de comunicaciones del apartado 

3.3. En la implementación C++, se ha empleado el protocolo de transporte UDP para los 

canales de comandos y feedback, y TCP para los canales de vídeo y configuración. El canal de 

vídeo, idealmente, utilizaría un protocolo más adecuado al tiempo real que TCP. Sin embargo, 

las facilidades que ofrecía este protocolo en cuanto a la fragmentación en paquetes y posterior 

reensamblado del flujo de vídeo, nos hizo decantarnos por su uso. Posteriormente, a través de 

varios experimentos se observó que su comportamiento era aceptable para nuestro propósito. 

Aún así, en futuras versiones se prevé la mejora de este aspecto. 

Cada canal es un proceso independiente y asíncrono respecto a los demás. El estado de cada 

canal se representa mediante cuatro valores posibles: desconectado, conectando, conectado y 

error. Un proceso a parte, el gestor de canales, se encarga de inicializarlos y monitoriza el 

estado de todos ellos constantemente. Cuando detecta que alguno está en estado de error, 

efectúa las acciones necesarias para reiniciarlo y devolverlo al estado "conectado". El diagrama 

de flujo del gestor de canales se representa en la figura III.13. Por claridad, se ha omitido la 

condición de fin del proceso. 

 

Fig. III.13: Diagrama de flujo del gestor de canales. Este proceso funciona independientemente de los de los canales. 

El estado de cada canal se monitoriza y, en caso de error, sus recursos son cerrados y vueltos a abrir para intentar 

recuperarlo. Por claridad, se ha omitido la condición de fin del proceso. 
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El canal de comandos se ejecuta según un diagrama de flujo como el de la figura III.14. Las 

órdenes enviadas desde la aplicación son transmitidas inmediatamente. Cuando no se envían 

comandos desde ella, la última trama es reenviada periódicamente para aumentar la 

probabilidad de recepción en el proxy a pesar de la pérdida de paquetes por parte de la red. 

Además, la recepción constante de paquetes es para el proxy un indicador de que la aplicación 

sigue funcionando, con todas sus implicaciones: seguir enviándole la información sensorial, 

evitar que otras asuman el rol COMMANDER si ésta ya lo desempeña, etc. 

 

Fig. III.14: Diagrama de flujo del envío de tramas de comandos desde la API. Si el canal pasa a estado de ERROR, es 

el gestor de comandos quien se encarga de reiniciarlo y devolverlo al estado CONECTANDO. Por claridad, se ha 

omitido la condición de fin del proceso. 
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El canal de feedback sigue el diagrama de flujo de la figura III.15. En caso de recibir una trama 

con nuevos datos del MAV, se notifica a la aplicación. En cuanto al canal de vídeo, el diagrama 

de flujo se representa en la figura III.16. Para el canal de configuración, los diagramas de flujo 

de las operaciones de lectura y escritura de parámetros se muestran en la figura III.17. 

 

 

Fig. III.15: Diagrama de flujo de la recepción de tramas de feedback en la API. Si el canal pasa a estado de ERROR, es 

el gestor de comandos quien se encarga de reiniciarlo y devolverlo al estado CONECTANDO. Por claridad, se ha 

omitido la condición de fin del proceso. 
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Fig. III.16: Diagrama de flujo de la recepción de vídeo en la API. Si el canal pasa a estado de ERROR, es el gestor de 

comandos quien se encarga de reiniciarlo y devolverlo al estado CONECTANDO. Por claridad, se ha omitido la 

condición de fin del proceso. 
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Fig. III.17: Diagrama de flujo de las operaciones de escritura (a) y lectura (b) de parámetros en la API, a través del 

canal de configuración. 
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3.5.3 Comunicación con la aplicación 

La comunicación entre la aplicación y la API se produce en dos sentidos: de la aplicación a la 

API y a la inversa. La aplicación puede solicitar a la API conectar con un MAV, enviar comandos 

y nuevos valores de los parámetros de configuración. Por otro lado, la API notifica a la 

aplicación sobre la información sensorial recibida del MAV, sobre los valores de los parámetros 

de configuración que se han solicitado, sobre cuándo es necesario que la aplicación 

reconfigure los parámetros del MAV y sobre el estado de los enlaces de comunicaciones. Los 

distintos mecanismo de comunicación se resumen en la figura III.18. 

 

Fig. III.18: Diferentes tipos de comunicación entre la aplicación y la API, según el sentido de la comunicación (de 

aplicación a API, o de API a aplicación) y según si la aplicación controla o no el instante en que se produce (síncrona 

o asíncrona). 
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3.5.4 Interfaz orientada a objetos 

La interfaz orientada a objetos define una serie de clases de con métodos públicos que ofrecen 

las funcionalidades de la API a la aplicación. Para su implementación es posible utilizar 

lenguajes orientados a objetos, como Java, C++ o C#. Concretamente, en este proyecto se ha 

elaborado una implementación en C++. En la figura III.19 se incluye el diagrama de clases de la 

API. Las flechas que salen de las clases, apuntan hacia aquéllas de las que heredan. Las clases 

marcadas en naranja son aquéllas de las que puede heredar una clase que desee implementar 

un controlador visual, marcada en verde.  

 

 

Fig. III. 19: Diagrama de clases de la interfaz orientada a objetos de la API. Siguiendo la filosofía comentada en el 

apartado 3.5.1, se separan las clases en dependientes e independientes del Sistema Operativo (SO) para facilitar la 

migración a otros sistemas. Las clases en naranja son de las que puede heredar la clase principal de una aplicación 

de control visual. 
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En el diagrama de clases se observa la clara diferenciación entre clases dependientes e 

independientes del Sistema Operativo (SO), siguiendo la filosofía explicada en el apartado 

3.5.1. De esta manera, se facilita la migración a otros sistemas operativos, dado que sólo es 

necesario adaptar las clases dependientes del SO para ello. 

Para implementar un controlador visual con la API, es suficiente con crear una clase que 

herede de Drone o LoggerDrone y sobreescribir tres métodos: uno que será llamado por la API 

cuando se reciba información por el canal de feedback, otro que será llamado cuando se reciba 

una imagen y, por último, otro método que será llamada cada vez que se requiera la 

reconfiguración del MAV. De esta manera, la definición en C++ de una clase para un 

controlador visual quedaría así: 

 

La cabecera que se incluye inicialmente contiene todas las definiciones de la API, así como la 

librería Atlante de bajo nivel, que define nuevos tipos de datos básicos, como se ve en los 

parámetros de los métodos de la clase del ejemplo, para aumentar la compatibilidad. Así, en 

vez de utilizar int, char, etc. se usa cvg_int, cvg_char, etc. La librería de bajo nivel mapea 

internamente los nuevos tipos a los básicos del sistema para satisfacer los requisitos de 

tamaño especificados para cada uno, lo que hace al conjunto más portable a otros sistemas. 

En este caso, la clase del ejemplo hereda de LoggerDrone, que extiende la clase base Drone 

para crear automáticamente archivos de log de todos los eventos a lo largo del tiempo 

(comandos enviados, feedback y vídeo recibidos, datos de un sistema Vicon, etc.). Los métodos 

protegidos marcados como virtual son aquéllos que se heredan de LoggerDrone —y que ésta 

hereda a su vez de Drone— que se sobreescriben para recibir las notificaciones de la API. Sus 

funciones son: 

- processVideoFrame(): es llamado cada vez que se recibe una imagen de una cámara del 

MAV. El primer parámetro es el identificador de la cámara (para MAV con múltiples cámaras), 

el segundo es la marca de tiempo en que se capturó la imagen, el tercero y cuarto son el ancho 

y alto de la imagen en píxeles, y el último es un puntero a los píxeles de la imagen recibida. El 

procesamiento de la imagen recibida no impone restricciones de tiempo; el algoritmo puede 

tardar el tiempo necesario sin afectar a la captura del resto de imágenes, pues se ha dispuesto 

un mecanismo de buffering al efecto. Sencillamente, las imágenes que lleguen durante el 

#include <droneproxy.h> 
 
class MyDrone : public virtual DroneProxy::LoggerDrone  
{ 
 
protected: 
 virtual void processVideoFrame(cvg_int cameraId, cvg_ulong 
timeCode, cvg_uint width, cvg_uint height, cvg_char *frameData); 
 virtual void processFeedback(FeedbackData *feebackData); 
 virtual void setConfigParams(); 
 
public: 
 MyDrone(); 
 ~MyDrone(); 
} 
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tiempo en que se procesa la imagen actual serán descartadas, de manera que la siguiente en 

procesarse sea lo más reciente posible. 

- processFeedback(): es llamado cada vez que se recibe una trama por el canal de 

feedback. El único parámetro que recibe es un puntero a la estructura de datos de navegación 

del MAV y, en consecuencia, depende de la marca y modelo del MAV utilizado. Para muchas 

marcas y modelo se podrá disponer de una estructura común que permita a una sola 

aplicación abarcarlos a todos sin cambiar el código. Al contrario que en el canal de vídeo, esta 

notificación debe ser procesada lo antes posible para no bloquear durante demasiado tiempo 

el canal de feedback. Sin embargo, dado que la cantidad de datos a procesar es muy reducida 

en comparación con las imágenes, no habrá problemas prácticamente en ningún caso. 

- setConfigParams(): es llamado por la API cada vez que se obtiene el rol COMMANDER. En 

él, se deben configurar todos los parámetros tal y como los espera el controlador visual que se 

ha implementado. Los parámetros dependen del MAV concreto que se esté utilizando, pero 

normalmente serán: resolución y parámetros de las cámaras, valores relacionados con los 

controladores internos de alta frecuencia del MAV, formas de reaccionar ante fallos, etc. 

En cuanto a la implementación de estos métodos, lo más común es implementar el 

controlador o la llamada al controlador dentro del método processFeedback(), pues éste 

será el que se llame a una frecuencia mayor y con un retardo más reducido entre la medida 

sensorial en el MAV y su recepción en la aplicación. Si es un control en posición, por ejemplo, 

en este método se actualizará una estimación de la posición a partir de la odometría recibida 

de la IMU y otros sensores. La salida del controlador se enviará al MAV en forma de comandos 

a través de la propia API al final del código del método. Por otro lado, dentro de 

processVideoFrame(), se procesará la imagen recibida y el resultado se utilizará para 

corregir asíncronamente la estimación de posición que se hace a partir de la odometría a 

mayor frecuencia en el otro método. La implementación de setConfigParams() es 

prácticamente una colección de llamadas, con los valores adecuados, al método para escribir 

parámetros de configuración que publica la API. 

A través de las clases Drone o LoggerDrone, la aplicación puede obtener todas las 

funcionalidades de la API; en ocasiones, llamando directamente a sus métodos o, en otros 

casos, solicitando referencias a objetos de otras clases del diagrama que implementan 

métodos con las funcionalidades deseadas. Por ejemplo, si se desea acceder a funcionalidades 

específicas del canal de feedback, como monitorizar la frecuencia de los paquetes recibidos, es 

posible hacerlo solicitando a Drone una referencia al objeto ChannelManager que, a su vez, 

nos puede devolver una referencia a un objeto FeedbackChannel, representando éste 

directamente al canal de feedback. El siguiente código, llamado desde la clase con el 

controlador, obtendría en la variable stats las estadísticas de recepción del canal de 

feedback: 

 

 

Channel::Statistics stats = 
getChannelManager().getFeedbackChannel().getRecvStatistics(); 
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3.5.5 Funciones adicionales 

La API, además de las funcionalidades necesarias para la comunicación con el MAV, incluye 

otras funciones de soporte, bien a través de la capa de alto nivel o bien a través de la de bajo 

nivel directamente.  Principalmente, las funcionalidades adicionales son: 

- Sistema Vicon: clases para la comunicación con un sistema Vicon de posicionamiento. Este 

sistema consta de una serie de cámaras en torno a un área de trabajo. Mediante la 

combinación de la información visual de todas ellas, el sistema proporciona la posición 

respecto a un sistema de referencia fijo de los elementos de marcación presentes en el área de 

trabajo. Varios elementos de marcación pueden instalarse sobre un MAV para obtener su 

posición y su actitud con gran precisión. Esta información puede utilizarse para evaluar el 

comportamiento de los algoritmos de control visual. 

- Logging: la API pone a disposición de la aplicación clases para el almacenamiento automático 

en archivos de eventos de los sucesos ocurridos en el sistema en tiempo real: comandos 

emitidos por el controlador, información sensorial enviada por el MAV (incluyendo imágenes) 

y datos del sistema Vicon. También proporciona clases para la implementación de un 

paradigma productor-consumidor destinado a la escritura en un dispositivo de salida (pantalla, 

archivo, etc.) de sucesos acaecidos durante la ejecución de la aplicación. 

- Multi-threading y sincronización de recursos: se trata de un conjunto de clases de la librería 

de bajo nivel que abstraen recursos varios del sistema operativo para la creación de hilos de 

ejecución (threads) y el control del acceso concurrente a recursos compartidos por parte de los 

hilos. 

- Temporización: clases para la creación de temporizadores de alta resolución. Permiten medir 

tiempos transcurridos entre distintos puntos del código, tanto para ejecutar acciones 

sincronizadas como para la optimización de la eficiencia computacional de un algoritmo. 

- Álgebra matricial: conjunto de clases destinadas a los cálculos algebraicos mediante matrices. 

Existen clases especializadas para representar vectores y matrices cuadradas de tres y cuatro 

dimensiones, que implementan múltiples operaciones entre sí: suma, resta, multiplicación, 

inversa, determinante, producto escalar, producto vectorial, módulo, normalización, etc. Por 

otro lado, se definen clases para representar matrices de rotación y matrices homogéneas que 

implementan operaciones comunes: rotaciones, cambios de base, etc. 

- Tratamiento de cadenas de texto: es una clase para la representación de cadenas de texto 

que se basa en la clase string de la Standard Template Library (STL), pero con capacidades 

extendidas: sumas y restas entre cadenas y vectores de caracteres, multiplicación por escalar, 

operaciones con subcadenas, etc.  
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3.6 Implementación sobre el Parrot AR.Drone 

Como primera versión, se ha implementado el framework sobre el micro-vehículo aéreo 

AR.Drone de Parrot. La implementación funciona sobre redes IP entre aplicación y proxy, con 

la API orientada a objetos, programada en C++. Se ha utilizado UDP como protocolo de 

transporte para los canales de comandos y feedback, y TCP para los de vídeo y configuración. 

La comunicación entre proxy y MAV se ha llevado a cabo adaptando un programa de ejemplo 

del kit de desarrollo de software (SDK) del fabricante, disponible en [41]. El programa está 

escrito en lenguaje C para el sistema operativo Linux. 

Se ha comprobado que el SDK del MAV posee funciones que actúan de intermediarias entre 

los programas y el sistema operativo, a modo de capa de abstracción, con una filosofía similar 

a la expuesta en 3.5.1. En la medida de lo posible, se ha intentado utilizar las funcionalidades 

de la capa de abstracción en vez del acceso directo al sistema operativo para favorecer la 

portabilidad, aunque en ciertos puntos aislados no ha sido posible. 

Como guía, se ha seguido el modelo de proxy descrito en 3.4. La gestión de los distintos 

canales de comunicaciones en el proxy sigue los diagramas de flujo presentados en ese 

apartado. Concretamente, las comunicaciones se han implementado con sockets Berkeley, 

abstraídos por la capa intermedia del SDK. Los distintos procesos son realizados 

concurrentemente por un conjunto de hilos o threads que se comenta a continuación: 

- Recepción de comandos: gestiona la recepción de las tramas a través del canal de comandos, 

así como la asignación de roles a las aplicaciones conectadas y la desconexión de aplicaciones 

inactivas. Lleva a cabo los procesos descritos en los diagramas de flujo de las figuras III.7 y III.8. 

- Control de AR.Drone: es un thread interno, responsabilidad del SDK , que gestiona el envío de 

comandos al MAV. 

- Captura de feedback: se encarga de la recepción de los datos de navegación  y estado interno 

del MAV. Almacena los datos recibidos en un buffer intermedio, accesible también por el 

proceso de transmisión de feedback para su envío.  

- Transmisión de feedback: envía constantemente la información de feedback conforme se 

recibe en el proceso de captura de feedback. Si no llega información sensorial nueva, este 

proceso se encarga de la retransmisión periódica de las tramas para mantener el canal activo. 

Se comporta según el diagrama de flujo de la figura III.9. 

- Recepción de clientes de vídeo: este hilo recibe las peticiones de conexión TCP de las 

aplicaciones, les asigna un socket para el canal de vídeo y las añade a una lista de receptores 

de vídeo para su difusión. Al disponer de una lista independiente, una aplicación puede 

conectarse sólo para la recepción de vídeo, obviando el resto de canales. 

- Captura de vídeo: recibe del SDK las imágenes de la cámara y las almacena en un buffer 

intermedio a disposición de otros procesos. 

- Transmisión de vídeo: recodifica y transmite las imágenes, que el proceso de captura recibe 

del SDK, a las aplicaciones añadidas a la lista por el proceso de recepción de clientes. Se 

comporta según el diagrama de flujo de la figura III.10. Antes de iniciar su labor, copia el 

contenido del buffer intermedio a un buffer propio para poder invertir en la transmisión un 
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tiempo mayor que el periodo de captura de imágenes, si fuera necesario, sin que el proceso de 

captura sobreescriba el buffer a mitad de la transmisión. El hecho de que este proceso sea 

concurrente al de captura, evita que el de captura quede bloqueado esperando a que termine 

el envío de la imagen, dejando al SDK libre para otras tareas. Además, posibilita el descarte de 

imágenes capturadas durante la transmisión en curso, en caso de que el tiempo invertido en la 

transmisión sea mayor que el periodo entre capturas. De esta manera siempre se transmite la 

imagen más reciente. 

- Recepción de clientes de configuración: recibe las conexiones TCP entrantes de las 

aplicaciones y les asigna un socket específico para su canal de configuración. 

- Gestión de configuración: recibe y gestiona las solicitudes de las aplicaciones para la lectura y 

escritura de los parámetros de configuración. Se comporta según el diagrama de flujo de la 

figura III.11. 

3.7 Resultados 

3.7.1 Trabajos que emplean el framework como herramienta 

El desarrollo del framework fue iniciado en el Australian Research Centre for Aerospace 

Automation (ARCAA) en 2011. Desde entonces, la implementación para el AR.Drone y redes IP 

se ha utilizado como base para la consecución de varias investigaciones dentro del Computer 

Vision Group (CVG) de la Universidad Politécnica de Madrid, perteneciente al Centro de 

Automática y Robótica (CAR) y del que es miembro el autor de esta memoria, algunas de ellas 

en colaboración con el ARCAA. Además, el framework en sí ha sido objeto de un artículo 

pendiente de aceptación en la 12th International Conference on Intelligent Autonomous 

Systems, en Corea. A continuación se enumeran los trabajos en los que se ha utilizado el 

framework como herramienta: 

 Autolocalización visual de un MAV basada en modelos conocidos. Responsable: Ignacio 

Mellado Bataller. Centro: CAR. Se trata del sistema visual descrito en el apartado 4. Por el 

momento, las imágenes de la cámara del MAV son capturadas mediante el framework con 

la idea de probar sobre él, a continuación, un controlador basado en la autolocalización 

visual.  

 Controlador de trayectorias por waypoints empleando el sistema de posicionamiento 

Vicon del ARCAA. Responsable: Ignacio Mellado Bataller. Centro: colaboración CAR-

ARCAA. 

 Controlador fuzzy optimizado por el método de entropía cruzada para see-and-avoid. 

Responsable: Miguel A. Olivares Méndez. Centro: colaboración CAR-ARCAA. Esta 

investigación ha originado dos artículos aceptados en conferencias internacionales, 

pendientes de publicación en 2012 [43][44]. 

  Pruebas experimentales para el modelado del AR.Drone para el Concurso en Ingeniería 

de Control [49], convocado por el Comité Español de Automática. Reponsables: Jesús 

Pestana Puerta y José Luis Sánchez López. Centro: CAR. 
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 Controlador para múltiples quadrotors. Investigación en curso. Responsable: Dr. Luis 

Mejías Álvarez. Centro: ARCAA. 

3.7.2 Pruebas funcionales 

En primer lugar, para evaluar la viabilidad de la arquitectura diseñada, en el propio ARCAA se 

desarrolló un controlador de trayectorias por waypoints, partiendo de la localización 

proporcionada por un sistema Vicon. Se asumió un modelo lineal del AR.Drone y el sistema 

Vicon se utilizó en primera instancia para estimar funciones de transferencia entre los ángulos 

de cabeceo y alabeo y las velocidades de avance y lateral, respectivamente, en torno a puntos 

de equilibrio a velocidad constante. Posteriormente, estos datos se utilizaron para sintonizar 

cuatro controladores (fig. III.20) para la regulación de: 

- La dirección de avance: es un controlador P que, empleando la medida de la guiñada, 

controla la velocidad de la guiñada para mantener el MAV apuntando al siguiente punto de la 

trayectoria. 

- La velocidad de avance: un controlador PID recibe las medidas de la velocidad de avance y 

controla el ángulo de cabeceo para fijar la velocidad al valor deseado. 

- El deslizamiento lateral: un controlador PID recibe las medidas de velocidad lateral y controla 

el ángulo de alabeo para intentar anularla, evitando el deslizamiento lateral del MAV al variar 

la dirección de avance. 

- Altura: un controlador P controla la velocidad de ascenso, a partir de las medidas de altitud, 

para fijar la altura deseada respecto al suelo. 

 

Fig. III.20: Controladores básicos para la navegación por waypoints. Las variables de entrada al AR.Drone son el 

cabeceo, el alabeo, la velocidad de guiñada y la velocidad de ascenso. 
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Todos los datos empleados en las medidas fueron tomados gracias a las funcionalidades de 

registro de datos de la API. En las figuras III.21 y III.22 pueden verse las curvas que relacionan 

los ángulos de cabeceo y alabeo con las velocidades de avance y lateral, respectivamente, 

medidas con el sistema Vicon. 

 

Fig. III.21: Velocidad de avance (azul) obtenida a partir de los comandos de cabeceo enviados al AR.Drone (verde). El 

cabeceo es un número en el rango [-1, 1] donde, en valor absoluto, 0 es el cabeceo mínimo (0°) y 1, el máximo (12°). 

En primer lugar, se llega a un punto de equilibrio a una velocidad constante de 0.33 m/s sobre el segundo 5; a partir 

de ahií, se genera un nuevo escalón de cabeceo para identificar el sistema a partir de su respuesta en torno a ese 

punto de equilibrio. 

 

Fig. III.22: Velocidad lateral (rojo) obtenida a partir de los comandos de alabeo enviados al AR.Drone (verde), en una 

situación de equilibrio a velocidad de avance de unos 0.43 m/s. El alabeo es un número en el rango [-1, 1] donde, en 

valor absoluto, 0 es el cabeceo mínimo (0°) y 1, el máximo (12°). En primer lugar, se llega a un punto de equilibrio a 

una velocidad de avance constante de 0.43 m/s sobre el segundo 7; a partir de ahí, se genera un escalón de alabeo 

para identificar el sistema a partir de su respuesta en torno a ese punto de equilibrio. 
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Gracias a las medidas tomadas por la API, se sintonizaron los controladores del seguidor de 

trayectorias y se obtuvieron los resultados pretendidos. En la figura III.23 se adjunta una 

trayectoria realizada a lo largo de cinco waypoints en el área de vuelo del ARCAA. Es posible 

visualizar un vídeo de esta prueba online en [42]. 
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Fig. III.23: Trayectoria de una prueba de vuelo por waypoints pasando por cinco puntos. Un vídeo correspondiente a 

esta prueba puede verse en [42]. 

3.7.3 Evaluación del rendimiento 

Con las pruebas del apartado anterior se comprobó que el framework permitía desarrollar 

controladores tal y como se pretendía, pero se deseaba evaluar también el impacto que podía 

tener en los retardos del bucle de control, dada la importancia de estos para su estabilidad. 

Con este fin se han llevado a cabo experimentos para medir los retardos introducidos por el 

framework, en su implementación para AR.Drone y redes IP.  

El retardo total de comunicaciones entre la aplicación y el MAV será la suma de los retardos 

introducidos por la API, la red, el proxy y el enlace entre proxy y MAV. El último es 

responsabilidad del fabricante del MAV y el segundo dependerá principalmente de la 

infraestructura de comunicaciones de la red. Por ello, las medidas de rendimiento se elaboran 

sobre el primer y tercer términos, que son los que dependen de la implementación del 

framework. Para tomar las medidas, el proxy es ejecutado sobre la misma máquina en la que 

corre la aplicación, de manera que el enlace es establecido a través de sockets locales. De esta 

manera, el término de retardo de red es despreciable respecto al total. Los tiempos 

transcurridos entre el envío y recepción de las tramas se calculan como la diferencia entre el 

instante de recepción y el instante de envío, almacenado este último en el campo de marca de 

tiempo de cada trama. El cálculo es posible sin sincronización adicional porque tanto el proxy 

como la aplicación comparten la misma base de tiempos, por estar funcionando sobre la 

misma máquina. 

En cuanto al retardo en el sentido de proxy a aplicación, antes del envío de la trama, se 

registra en el campo de marca de tiempo el instante en que se recibió la información del 

MAVen el proxy, para tener en cuenta en el total todo el tiempo de proceso añadido por el 

proxy. El instante de llegada a la aplicación se registra justo después de entregar la 
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información a la aplicación, para tener en cuenta el retardo añadido por los procesos de la API 

en el cómputo total.  

En el cálculo del retardo en sentido aplicación a proxy, el instante de salida se toma justo 

después del envío de un comando de la aplicación a la API, para tener en cuenta todo el 

trayecto por los procesos de la API. Como tiempo de llegada se toma el instante justo anterior 

al envío de los comandos al SDK del fabricante por parte del proxy, y así añadir al total el 

tiempo de procesamiento del proxy. 

Las pruebas se han realizado sobre la versión 0.8 beta de la implementación AR.Drone del 

proxy para redes IP y la API en C++. La máquina empleada ha sido un Acer Aspire 5750G con un 

procesador Intel Core i7-2630QM a 2Ghz, con 8 Gbytes de RAM DDR3. El sistema operativo es 

Linux Ubuntu 11.04. Durante las pruebas, se ha desactivado la grabación de logs del 

framework, excepto para los tiempos de salida y llegada necesarios para calcular los retardos. 

La frecuencia de los canales de comandos y feedback se ha configurado a 32 Hz. La tasa de 

imágenes del canal de vídeo ha sido de unas 15 imágenes por segundo, en media (no es 

controlable, sino que viene determinada por el AR.Drone). La codificación de vídeo utilizada ha 

sido RGB crudo con ocho bits por plano. La aplicación de prueba ha sido el controlador por 

waypoints que se ha descrito en 3.7.2, modificado para la grabación de los tiempos en los 

instantes de interés. La prueba ha durado 5 minutos. 

La figura III.24 muestra la distribución de retardos introducidos por el framework durante la 

prueba en los canales de comandos y vídeo. La distribución en el canal de feedback ha sido 

muy similar a la de comandos y no se ha incluido, pues no aporta información adicional. La 

tabla III.VI caracteriza con valores numéricos las distribuciones de los retardos en los tres 

canales. La figura III.25 muestra la evolución temporal de los retardos. En todas las figuras, los 

retardos se expresan como porcentajes del periodo del canal correspondiente. Estos periodos 

son de 31.25 ms para los canales de comandos y feedback, y de 66.67 ms para el de vídeo. 

 

 

(a)           (b) 

Fig. III.24: Distribución de los retardos introducidos en el canal de comandos (a) y en el canal de vídeo (b) por el 

framework. Los retardos se expresan como un porcentaje del periodo del canal. Este periodo es de 31.25 ms para el 

canal de comandos y de 66.67 ms para el de vídeo. La peor muestra en la gráfica (a) está en 5.56%. En la (b), la peor 

está en 2.9%, pero la escala se ha escogido igual que en la (a) para facilitar su comparación. 
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Canal 

Retardos [ms] Número de muestras 

Mediaa Mínimo Máximo Totalb 
Retardo < 1% del 

periodo del canalc 

Comandos 0.091 (0.29%) 0.013 1.739 9,771 99.93% 

Feedback 0.109 (0.35%) 0.025 1.670 9,828 99.73% 

Vídeo 1.038 (1.56%) 0.310 1.936 5,011 0.22% 

a. Retardo absoluto en milisegundos y retardo relativo al periodo del canal. 

b..Número total de muestras de retardo. 

c. Muestras de retardo menores de 1% del periodo del canal (31.25 ms para comandos y feedback; 66.67% para vídeo). 

Tabla III.VI: Caracterización numérica de los retardos en los canales de comandos, feedback y vídeo. No se incluye el 

de configuración pues el retardo no es una prioridad en él. 

 

 

Fig. III.25: Evolución temporal del retardo relativo al periodo del canal, introducido por el framework,  en los canales 

de comandos, feedback y vídeo. La mayor parte del tiempo, los retardos de comandos y feedback están por debajo 

del 1%. Los peores picos llegan al 5% pero son improbables: en cinco minutos, sólo cuatro picos pasan del 3%. En el 

canal de vídeo el retardo es siempre inferior al 3%. 

 

Como se aprecia en la tabla III.VI, los retardos medios introducidos por el framework son 

considerablemente bajos en comparación con los periodos de los canales. Para un controlador 

visual, el impacto del framework en el tiempo de reacción sería la suma de los retardos de 

vídeo y comandos, es decir, el retardo añadido sobre la detección de un evento visual y la 

reacción ante éste. En media, supone una contribución de 1.129 ms al total del retardo del 

bucle. Asumiendo un control visual a 15 imágenes por segundo, estos supone un 1.7% del 

periodo del bucle, lo que no debería suponer un problema para la mayoría de aplicaciones. 

En la figura III.25 se observan muestras espúreas que podrían estar causadas por el hecho de 

que la implementación no se está ejecutando sobre un sistema operativo en tiempo real. El 

sistema sobre el que corre posee un planificador de tareas apropiativo que puede interrumpir 
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una tarea en cualquier instante para ceder tiempo de proceso a otras tareas. A pesar de que 

no tiene por qué causar problemas en aplicaciones de laboratorio, debe ser tenido en cuenta 

en aplicaciones de alta frecuencia sensibles a los retardos. 

3.8 Extensión a otros micro-vehículos aéreos 

El modelo de framework presentado puede ser implementado sobre vehículos de otros 

fabricantes. En primer lugar sería necesario programar un proxy para el MAV específico 

utilizando el kit de desarrollo del fabricante y usando el modelo de proxy definido en 3.4. 

Suponiendo que el proxy se diseñase sobre sockets de redes IP, la API en C++ podría ser 

utilizada para comunicarse con él desde una aplicación, con pocos cambios en el código. En 

caso de tratarse de un MAV con diferencias esenciales respecto al AR.Drone en cuanto a la 

información sensorial transmitida, sería necesario modificar la representación de esta 

información que internamente usan el proxy y la API. Esta representación se encuentra 

condensada en un único archivo de definiciones, llamado Protocol.h, que comparten ambos 

códigos fuente. Las estructuras de información definidas en este archivo, específicas del 

AR.Drone y que habría que modificar,  son usadas a su vez por la aplicación para confeccionar 

los comandos e interpretar la realimentación sensorial. 

Por otro lado, hay ciertos métodos de la clase Drone para la transmisión de comandos al MAV, 

implementados para proporcionar agilidad al programador, que usan directamente como 

parámetros algunas entradas específicas del AR.Drone. En caso de usar otro MAV, sería 

necesario no utilizar estos atajos. 

Finalmente, puesto que el primer parámetro del método de notificación de imágenes es un 

identificador de cámara, se puede afirmar que la definición de la API está preparada para 

soportar varios canales de vídeo. Sin embargo, la implementación actual sólo es capaz de 

establecer un canal de vídeo de forma nativa. Aunque sería posible abrir más canales de vídeo 

desde la propia aplicación manipulando directamente objetos internos de la API, sería 

conveniente mejorar este aspecto en versiones futuras para reducir en lo posible el tiempo de 

desarrollo de aplicaciones. 

3.9 Trabajo futuro 

Las futuras versiones del framework, que ya están en desarrollo, pretenden permitir el soporte 

de otros MAV de manera natural, sin modificación alguna de código en la API.  El concepto se 

basa en tres pilares: 

- El proxy de un MAV específico podrá informar a las aplicaciones de sus capacidades: 

magnitudes que puede medir con sus sensores, magnitudes que puede controlar con sus 

actuadores, marca, modelo, etc.  

- Las aplicaciones podrán informar al framework de su perfil de necesidades, en el que 

especificarán las capacidades mínimas que deberá tener el MAV a controlar para que la 

aplicación funcione: magnitudes que se desea medir, magnitudes sobre las que se desea 

actuar, frecuencias mínimas de muestreo, etc. 
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-  Como medio de intercambio de información, se implementarán tipos de datos genéricos 

capaces de transportar múltiples tipos de señales discretas, según su número de dimensiones 

y formatos de almacenamiento, así como transcodificadores para la tranducción entre tipos de 

señales.  

El trabajo del futuro framework, a grandes rasgos, consistirá en proporcionar a la aplicación 

acceso  a las capacidades del MAV que necesita, haciendo de puente con las directamente 

disponibles en el MAV y traduciendo aquéllas que, a pesar de ser soportadas por el MAV, sean 

distintas en forma. 
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4. SISTEMA DE AUTOLOCALIZACIÓN VISUAL 

4.1 Objetivos 

Los MAV, en general, poseen a bordo múltiples sensores que les permiten estimar su actitud y 

posición. El AR.Drone, en concreto, está dotado de los siguientes sensores:  

- Unidad de Medida Inercial (IMU) que proporciona medidas de actitud (guiñada, cabeceo y 

alabeo). 

- Sensor de ultrasonidos mirando hacia el suelo que da una estimación de la altura. 

- Cámara en la panza que obtiene una estimación de las velocidades de avance y lateral a partir 

del flujo óptico. 

Combinando las medidas de estos tres sensores es posible calcular una estimación de la 

localización del MAV respecto a un estado anterior, habitualmente, el de despegue. Este 

método se conoce como odometría. Sin embargo, contiene errores. La medida de yaw tiene 

una deriva constante, probablemente debido a que la IMU la calcula internamente a partir de 

la doble integración de la salida de un acelerómetro que va acumulando pequeños errores 

sucesivos. La medida de altura está ligeramente acoplada a los ángulos de pitch y roll, puesto 

que la distancia entre el sensor de ultrasonidos y el suelo cambia al variar estos ángulos. Por su 

parte, la estimación de las velocidades pierde calidad al volar sobre suelos cuya textura tiene 

poco detalle, por la propia naturaleza del algoritmo que estima el flujo óptico. Todo esto se 

traduce en un error no determinista que suele aumentar a lo largo del tiempo.  

En la figura IV.1 puede verse una representación de una trayectoria en planta del AR.Drone 

obtenida de dos maneras diferentes. La curva roja representa la trayectoria proporcionada por 

un sistema Vicon de posicionamiento. La exactitud de este sistema es del orden de 1 mm o 

inferior y se toma como referencia real . La curva azul, en cambio, es la estimación calculada a 

partir de los sensores a bordo. Puede apreciarse cómo la estimación por odometría  tiene un 

error especialmente creciente al inicio de la prueba. A pesar de que los giros parecen contener 

ese crecimiento (o invertirlo), queda patente que es un método de medida poco fiable. Su 

resultado no es desdeñable como primera aproximación, pero no puede emplearse como 

mecanismo exclusivo para estimar la localización del MAV.  

El objetivo del sistema de autolocalización visual es mejorar la medida obtenida por 

odometría, utilizando la información proporcionada por la cámara de a bordo. La medida 

obtenida por el sistema óptico puede ser entonces fusionada con la odometría mediante un 

filtro de Kalman [50] o de partículas [51], por ejemplo. El diagrama de la figura IV.2 ilustra este 

mecanismo. No es necesario que la estimación visual sea proporcionada constantemente. Es 

suficiente con que sea obtenida en momentos discretos en los que el error de la odometría 

haya superado los límites tolerables y sea necesaria una corrección. Por tanto, según los 

requisitos de la aplicación, la frecuencia necesaria de la estimación visual variará. De todas 

maneras, está claro que en caso de que una muestra de la medida visual tenga un error 

superior al de la odometría, será conveniente descartarla para evitar empeorar la estimación 
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final. Los filtros mencionados realizan de manera natural esta selección de la fuente más fiable 

en cada momento. 

 

Fig. IV.1: Trayectoria en planta del AR.Drone obtenida por el sistema VICON (curva roja) y mediante odometría 

(curva azul). El despegue se produce en A y el aterrizaje en B. La exactitud del VICON está en torno a 1 mm, por lo 

que se toma como referencia real. La odometría proporciona una estimación con error variable que no es suficiente 

por sí sola por su baja exactitud y precisión. 

 

 

Fig. IV.2: Esquema de fusión sensorial de la odometría y la visión. 
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4.2 Sistema propuesto 

El método empleado para estimar la posición y actitud del MAV es similar al que utilizamos los 

humanos para conocer nuestra posición y orientación respecto a un objeto que conocemos: 

según el tamaño y ángulo con que lo vemos, nuestro cerebro es capaz de determinar nuestra 

localización en relación a él. 

En el caso que nos ocupa, el objeto es un rectángulo de dimensiones conocidas al que 

denominaremos "marcador". El conjunto de características geométricas que lo definen y que 

el sistema conoce es el "modelo". Una vez detectado el marcador en la imagen, el sistema 

buscará la mejor posición y actitud de cámara con las cuales el modelo sería captado tal y 

como aparece el marcador en la imagen en ese instante.  

La proyección del marcador sobre la imagen será en general un cuadrilátero y en la mayoría de 

escenas es posible encontrar cuadriláteros formados por los propios objetos que la componen, 

zonas de textura similar o juegos de luces y sombras. Por ello, no es suficiente con asumir que 

cualquier cuadrilátero captado es el marcador. Es decir, el marcador debe ser suficientemente 

característico como para poder ser detectado de manera inequívoca en el mayor número 

posible de situaciones. Concretamente, nuestro marcador consiste en dos cilindros paralelos, 

cada uno con un patrón de franjas de colores llamativos. Es probable que el sistema funcione 

en escenarios en los que haya un par de cilindros paralelos; aún así, será mucho menos 

probable que los cilindros tengan pintado un patrón de colores intensos como el del marcador. 

Para la prueba de concepto, el marcador se ha fabricado utilizando dos tubos de poliestireno 

(empleados para forrar tuberías), pintura de marcado en spray naranja y verde y cinta 

americana negra  (fig. IV.3). 

 

Fig. IV.3: Marcador visual empleado por el sistema de autolocalización, formado por dos cilindros paralelos con un 

patrón de colores llamativos. 

En la figura IV.4 se ilustran las funciones desempeñadas por las tres etapas en que se divide el 

sistema de autolocalización. Éstas son: 

- Detección de la proyección del marcador en la imagen:  los píxeles que componen el 

marcador en la imagen son detectados y se obtienen las coordenadas bidimensionales de los 
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extremos en la imagen. Cada extremo detectado es identificado unívocamente con un punto 

del modelo. 

- Reconstrucción tridimensional del marcador: se hallan las coordenadas tridimensionales, en 

el espacio de la cámara, que se relacionan entre sí según el modelo y cuyas proyecciones en el 

plano de la cámara coinciden con las detectadas en la etapa anterior.  

- Cálculo de la transformación lineal entre modelo y cámara: una vez se dispone del modelo 

expresado respecto al sistema de referencia del mundo, del marcador reconstruido respecto al 

sistema de referencia de la cámara y de las correspondencias entre puntos del modelo y la 

reconstrucción, es posible hallar la transformación lineal que relaciona los dos espacios. Esta 

transformación es suficiente para determinar la posición y actitud de la cámara respecto al 

sistema de referencia del mundo. 

 

Fig. IV.4: Etapas principales del sistema de autolocalización basado en marcas visuales. La primera etapa detecta las 

proyecciones en la imagen de los puntos extremos de la marca. La segunda etapa reconstruye las coordenadas 

tridimensionales de la marca según, de forma que cumplan con el modelo geométrico y sus proyecciones en el 

modelo de cámara coincidan con las detectadas en la primera etapa. La tercera etapa encuentra la matriz de 

transformación homogénea de la cámara respecto al mundo (
W

AC) encontrando la transformación entre la marca 

percibida y el modelo (
P
AM) y empleando el resultado de la segunda etapa (

C
AP) y el modelo conocido (

W
AM). 
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4.3 Detección de los marcadores en la imagen 

En la figura IV.3 se puede ver el marcador visual empleado, constituido por dos cilindros 

paralelos con un sucesión de segmentos de colores llamativos, separados entre sí por espacios 

de color negro. El sistema de detección se ha diseñado de manera que se puedan emplear 

distintos colores en los segmentos de los cilindros, siempre y cuando destaquen respecto al 

fondo. De esta manera, es posible identificar cada cilindro de forma única mediante un código 

de colores.  

La detección de los marcadores dentro de la imagen sigue un proceso de refinamiento 

progresivo que se representa en la pirámide de la figura IV.5. Las características que se 

detectan en cada nivel de la pirámide contienen mayor información cuanto más cerca de la 

cúspide están. Un elemento detectado en un nivel de la pirámide está formado por elementos 

extraídos del nivel inferior. Así, en la base, encontramos la detección de bordes; justamente 

encima, la detección de cuadriláteros, delimitados por pares de bordes; sobre ella, la detección 

de cilindros, formados por varios cuadriláteros alineados; y, finalmente, la detección de las 

marcas visuales, a partir de pares de cilindros. 

 

Fig. IV.5: Representación en pirámide de niveles de detección de elementos en la imagen. Los elementos detectados 

en cada nivel están compuestos por elementos del nivel inferior. 

En cada nivel de la pirámide los elementos detectados son filtrados de acuerdo a una serie de 

restricciones. Cuanto más cerca de la cúspide se encuentra un nivel, más rígidas son las 

restricciones que en él se definen. Si esto fuera al contrario, se correría el riesgo de descartar 

de forma temprana elementos en los niveles intermedios que sí podrían formar parte de las 

marcas visuales. Por ello, en general, el criterio de diseño es adoptar restricciones más laxas en 

los niveles cercanos a la base de la pirámide y hacerlas más estrictas hacia la cúspide. 
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4.3.1 Detección de bordes 

Esta primera etapa de detección trabaja con las imágenes dentro del espacio de color YUV. En 

él, cada píxel está representado por tres valores: uno que indica el nivel de iluminación (Y) y 

otros dos (U y V) que indican la tonalidad de color como un vector dentro de un plano 

bidimensional. En la figura IV.6 se puede ver el plano de tonalidades en el espacio de color 

YUV. El espacio completo formaría un cubo en torno a un sistema de referencia con ejes Y, U y 

V. Cada corte horizontal en Y sería el plano de tonalidades con la iluminación correspondiente 

al valor de Y por el que se ha cortado el cubo. 

 

Fig. IV.6: Espacio de color UV. En el espacio de color YUV, cada píxel está representado por un nivel de iluminación 

(Y) en el intervalo [0, 1] y un vector en un plano de tonalidades (U y V) cuyas componentes se encuentran en [-0.5, 

0.5]. En esta figura se representa dicho plano para Y = 0.5. Fuente: Wikipedia. 

Dado que el algoritmo se basa en las componentes de color U y V, se consigue cierta 

invariancia ante el nivel de iluminación de la escena, puesto que se descarta la componente Y. 

Aún así, este método no es suficiente por sí sólo para impedir problemas con los píxeles que se 

encuentran en los extremos de Y, es decir, aquellos muy iluminados o muy poco iluminados, ya 

que no contienen información de color. Este es el caso, por ejemplo, de los brillos especulares 

o de las zonas en sombra total, que suelen verse prácticamente blancos o negras sin importar 

el color del material. 

Antes de buscar bordes, se efectúa una transformación de la imagen, del espacio UV a un 

espacio que denominamos de "intensidad de color". Para cada pixel en las coordenadas (x, y) 

se calcula su intensidad de color a partir de los valores de sus componentes U y V como: 

���, �� =  	
��, ���  +  ��, ��� (IV.I) 

 

La intensidad de color es, por tanto, la distancia en el plano UV entre las coordenadas del color 

del píxel y el origen. Por tanto, los colores con mayor distancia de color serán aquellos que se 
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encuentran en las esquinas del plano UV. Nótese que los colores escogidos para las marcas de 

la figura IV.3 se encuentran cerca de las dos esquinas de la izquierda, inferior y superior. 

Esta transformación al espacio de intensidad de color no es una solución perfecta, puesto que 

durante la transformación se pierde información: se está pasando de un espacio bidimensional 

a un espacio de una única dimensión. Cabe la posibilidad de no detectar cambios de intensidad 

de color entre píxeles cuyos colores son visualmente distintos, aunque se encuentran a la 

misma distancia del origen en el plano UV. A pesar de esto, por simplicidad se buscó una 

manera de fusionar ambas en un único parámetro y, durante los experimentos, la distancia de 

color, tal y como se define en (IV.I), ha ofrecido buenos resultados. 

La detección de bordes busca segmentar aquellas regiones de píxeles en las que se producen 

cambios bruscos de intensidad de color. Se distingue entre dos tipos de bordes diferentes, 

según si la intensidad de color aumenta o disminuye entre ambas partes separadas por el 

borde. Los dos bordes que determinan un cuadrilátero deben ser de tipos opuestos, es decir, 

la intensidad de color aumenta o disminuye desde fuera hacia dentro del espacio delimitado 

por ambos bordes. Esto permite localizar cuadriláteros que destacan sobre el fondo, tanto si su 

color es más o menos intenso que el de éste, mientras que al mismo tiempo se reduce el 

número de pares de bordes a comparar entre sí, aproximadamente a la mitad. Hay que tener 

en cuenta que, con este método, cabe la posibilidad de perder aquellos segmentos de marca 

que se encuentran sobre una zona en la que el fondo tiene, a un lado, una intensidad de color 

inferior a la de ellos y, al otro lado, una intensidad superior. No obstante, dadas las 

dimensiones de la marca y el movimiento de la cámara se estima baja la probabilidad de que 

esto ocurra en más de cuatro o cinco frames consecutivos, durante los cuales la estimación de 

localización se hará con la odometría. Como ya se ha comentado previamente, la visión es una 

ayuda que pretende corregir la estimación obtenida por odometría, por lo que no es 

obligatoria la disponibilidad de una estimación visual de localización durante el 100% del 

tiempo.  

Dado que los cilindros de las marcas visuales son verticales respecto al suelo y el MAV estará 

aproximadamente paralelo a éste, los bordes que interesa segmentar son aquéllos con una 

verticalidad acentuada en la imagen. Por ello, los filtros lineales empleados tienen núcleos que 

premian la verticalidad, mientras que evitan la segmentación de bordes horizontales. Se ha 

comprobado que, en zonas donde el cambio de color es más brusco, los filtros son capaces de 

segmentar bordes en un rango de ±45° respecto al eje vertical de la imagen. Los núcleos de los 

filtros para buscar ambos tipos de bordes se presentan en la figura IV.7. Durante el desarrollo 

se experimentó con tamaños diferentes, pero los mejores resultados se obtuvieron empleando 

núcleos de 3x3. Frente a los filtros de dos columnas con valores -1 y 1 que se usan típicamente 

para calcular la derivada, los presentados IV.7 muestran mayor robustez ante el desenfoque 

por movimiento (motion blur). 

El resultado de la segmentación de bordes verticales son dos imágenes: una con aquellos 

píxeles pertenecientes a bordes con incremento de la intensidad de color, de izquierda a 

derecha, y otra con píxeles pertenecientes a bordes con decremento de la intensidad de color 

en el mismo sentido. 
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-1 -1 2 

-1 -1 2 

-1 -1 2 
 

2 -1 -1 

2 -1 -1 

2 -1 -1 
 

(a) (b) 

 

Fig. IV.7: Núcleos de los filtros lineales empleados para detectar bordes verticales, cuya intensidad de color a 

izquierda y derecha del borde aumenta (a) o disminuye (b). 

Como se ha mencionado, aunque los segmentos de los cilindros de la marca tengan tonos de 

color visualmente distintos, pueden ser parecidos en el espacio de intensidad de color porque 

están a distancias similares del centro del plano UV. Es por ello, que los segmentos se separan 

entre sí con tramos negros. De esta manera se facilita la segmentación de un borde para cada 

segmento y no de un único borde que vaya de arriba a abajo del cilindro englobando todos los 

segmentos. Para garantizarlo, se filtra la imagen con dos núcleos adicionales, que detectan 

bordes horizontales (fig. IV.8) y, concretamente, las separaciones entre los segmentos de color 

de la marca y los espaciados negros. El resultado de estos filtros se combina en una única 

imagen que es restada de las dos imágenes con los bordes verticales. Con esto se consigue un 

efecto de "poda" de los bordes verticales que, posteriormente, se garantizará la detección de 

un cuadrilátero por segmento en cada cilindro de la marca, frente a la detección de un único 

cuadrilátero por cilindro. 

 

-1 -1 -1 

-1 -1 -1 

2 2 2 
 

2 2 2 

-1 -1 -1 

-1 -1 -1 
 

(a) (b) 

 

Fig. IV.8: Núcleos de los filtros lineales empleados para detectar bordes horizontales, cuya intensidad de color 

encima y debajo del borde aumenta (a) o disminuye (b). 

Para completar la segmentación de los píxeles correspondientes a bordes, se aplica una 

binarización a las salidas de los dos filtros. Empíricamente se ha encontrado que se obtienen 

buenos resultados para umbrales de entre un 20% y un 30%, pudiendo utilizar este último 

valor en la mayoría de los casos. En ciertas situaciones de baja iluminación, el número de 

detecciones de marcas por segundo mejora reduciendo el umbral al 20%. Tras el proceso de 

binarización se aplica una operación de closing [53] a cada una de las dos imágenes de bordes. 

Debido a la resolución de la cámara, hay cierta distancia ente la cámara y un cilindro a partir 

de la cual los pares de bordes que delimitan el cilindro no son detectados. Estos es, cuando un 

cilindro se encuentra a una distancia tal que su proyección en el plano de la cámara tiene una 

anchura de unos pocos píxeles (concretamente, 3, con la cámara del AR.Drone a 320x240 de 

resolución), para un umbral determinado, la probabilidad de detección de los bordes verticales 

que lo delimitan se reduce drásticamente, ya que su intensidad de color se mezcla con la del 

fondo debido imperfecciones en el enfoque de la cámara. Esto determina una distancia 

máxima entre cilindro y cámara para su correcta  detección, que depende de la resolución de 

la cámara y de sus capacidades ópticas definidas por la Point Spread Function (PSF) [52]. 
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Debido a este efecto, se decidió igualar la altura de la separación negra entre segmentos de 

cilindro al diámetro del propio cilindro. Suponiendo que el sistema óptico se comporta de 

manera similar en las direcciones horizontal y vertical, si se tomara una altura menor, los 

bordes horizontales entre los segmentos y la separación negra dejarían de detectarse a una 

distancia inferior a la distancia crítica que ya fija la anchura del cilindro. Si, al contrario, se 

tomara una altura mayor, la distancia límite seguiría siendo la fijada por el ancho del cilindro y 

la mayor altura de la separación negra no aportaría valor a la detección del cilindro. Además, 

con esta opción se reduciría el espacio utilizable para segmentos de color en el cilindro. En 

consecuencia, igualar la altura de la separación a la anchura del cilindro parece la opción 

óptima. 

Una vez segmentados los píxeles de bordes, se procede a la identificación de los bordes. El 

borde se define y queda identificado por un segmento con posición, orientación y longitud 

concretas. Para ello, se buscan blobs en las imágenes de bordes, es decir, regiones de píxeles 

con conectividad a ocho. Los blobs son analizados para encontrar su centro, su orientación y su 

longitud, lo que permite conocer las coordenadas en la imagen de los puntos extremos del 

segmento que determina el blob. Una vez obtenidas las características de los blobs para los 

dos tipos de bordes verticales, el proceso de detección de bordes está completo. 

El centro del blob k-ésimo es calculado según la siguiente expresión: 

�� =
�
��min�P��� + ������� �! �"#��$%�&�min�P'�� + ������( �! �"#��)%�&� *

+, (IV.II) 

 
Donde: 

�� : centro del blob k-ésimo en coordenadas de la imagen. P�� : Conjunto de coordenadas x (horizontales) de todos los píxeles que componen 

el blob k-ésimo. P'� : Conjunto de coordenadas y (verticales) de todos los píxeles que componen el 

blob k-ésimo. 

 

Utilizando los mismos símbolos definidos para la expresión IV.II, su longitud se halla como: 

-� =  .[max�P��� − min�P���]� + [max�P'�� − min�P'��]� (IV.III) 

 

El cálculo de la orientación se realiza empleando una aproximación mediante el momento de 

segundo orden del blob. El algoritmo es extenso y no se reproducirá aquí, pero se puede 

consultar el código fuente de la librería empleada, para más detalles sobre el cálculo en [54]. 

Esta aproximación se utiliza porque ofrece resultados más resistentes ante el ruido que el 

empleo de los puntos extremos, utilizado para el centro y la longitud. Sin embargo, la librería 

de blobs empleada, no ofrece un método similar para calcular el centro y la longitud, por lo 

que nos conformamos con las aproximaciones expuestas, que han ofrecido buenos resultados. 
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Los bordes detectados son filtrados según una serie de criterios: 

- Orientación: aquellos blobs con una orientación fuera del rango [45°, 135°] son descartados, 

siendo 90° la orientación vertical. 

- Longitud: la longitud mínima para que un blob sea tenido en cuenta es de 5 píxeles. De esta 

manera se descarta gran cantidad de bordes causados por el ruido en la imagen. 

Para los bordes que sobreviven al filtro se calculan las coordenadas de pantalla de los 

extremos, que serán utilizadas en posteriores etapas de la detección de características. Esto se 

hace según las siguientes expresiones: 

4� =  �� +  5 � ·  � 789 : !9"# : &  (IV.IV) 

 
Donde: 

�� : centro del blob k-ésimo en coordenadas de la imagen, calculado según IV.II. -� : Longitud del blob k-ésimo, calculada según IV.III. ;� : Orientación del blob k-ésimo. 

 

4.3.2 Detección de cuadriláteros 

Una vez se dispone de los dos conjuntos de bordes de intensidad de color, se buscan 

combinaciones entre los elementos de ambos para constituir cuadriláteros que puedan 

resultar segmentos de los cilindros que componen las marcas visuales. En primer lugar, se 

definen criterios de filtrado que impiden prosperar a los pares de bordes que los incumplen. 

Posteriormente, se calcula una función de coste para los pares que han pasado los filtros y se 

seleccionan como cuadriláteros aquellos pares con un coste menor. 

El filtrado inicial analiza cada permutación de dos bordes, uno de cada conjunto disponible, y 

aplica los siguientes criterios para descartarlos o marcarlos como potencial cuadrilátero: 

- Máxima diferencia de orientación: el valor absoluto de la diferencia entre las orientaciones 

de ambos bordes del par debe ser inferior a este valor. De esta manera se fuerza a que las 

orientaciones de los bordes del cuadrilátero sean similares. En la configuración actual, este 

parámetro vale 30°, porque cuando la posición de la cámara es mucho más cercana a un 

extremo del cilindro que al otro, el ángulo entre bordes puede ser grande. 

- Máxima diferencia relativa de longitudes: se calcula el valor absoluto de la diferencia entre 

las longitudes de los dos bordes y se normaliza dividiéndola entre la longitud media. En caso de 

superar cierto umbral, el par de bordes es descartado. En la configuración actual, este 

parámetro vale 0.4, es decir, que la diferencia entre las longitudes de ambos bordes no puede 

superar el 40% de su longitud media. 

- Solapamiento mínimo: se define el solapamiento o(s1, s2) de un segmento s2 sobre otro 

segmento s1, como la longitud de la proyección de s2 sobre s1. Nótese que son segmentos y no 

rectas infinitas por lo que, si alguno de los extremos de la proyección de s2 sobre la recta que 

contiene s1 está fuera del espacio delimitado por los extremos de s1, será truncada para de 
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manera que no salga de este espacio. Suponiendo que s1 y s2 son los bordes del par bajo 

estudio, este criterio descarta los pares de bordes para los que se cumple que: 

min(o(s1, s2), o(s1, s2)) ≥ (1 - To) (IV.V) 
 

En la implementación actual, To = 0.6. Así, se asegura que los pares de bordes seleccionados 

están más o menos enfrentados. Este criterio complementa al de la diferencia de 

orientaciones porque pueden existir pares de bordes con orientaciones parecidas que no estén 

enfrentados mutuamente y para los que, por tanto, no tenga sentido considerar cuadriláteros 

delimitados por ellos. 

- Máxima relación de aspecto: se calcula la relación de aspecto del cuadrilátero delimitado por 

el par de bordes como la relación entre su anchura y altura. La altura se calcula como la media 

de longitudes de los bordes del par, calculadas según la ecuación IV.III. Para calcular la 

anchura, se computa el borde medio, es decir, se promedian los vectores que definen ambos 

bordes del par. El vector medio se rota 90° en sentido horario, lo que define el vector director 

de una recta. Por otro lado, se promedian los centros de los bordes del par, calculados según la 

ecuación IV.II, con lo que se obtiene un centro medio. La anchura del par, entonces, es la 

distancia entre los puntos de corte de los dos bordes con la recta definida por el centro medio 

y el vector director. Dicho de manera más sencilla, es la anchura que tiene el cuadrilátero a la 

mitad de su altura, asumiendo que su orientación es la media entre las orientaciones de los 

bordes. Este criterio descarta los pares de bordes cuya relación de aspecto esté por encima de 

un umbral que, para la implementación actual, se sitúa en 1. Esto obliga a que los cuadriláteros 

sean más altos que anchos (como los segmentos de la marca mostrada en en la figura IV.3) o, 

en el peor caso, que sean cuadrados. 

- Máxima diferencia de color relativa: se calcula el color medio en el plano UV de ambos 

bordes del par analizado, lo que resulta en dos vectores bidimensionales. Este criterio impone 

que la distancia euclídea entre ambos puntos del espacio UV sea inferior a un determinado 

umbral. Antes de la comparación, la distancia se normaliza dividiéndola entre la distancia 

máxima posible, que es la longitud de una diagonal del plano UV. En la configuración actual, el 

umbral se ha fijado en 0.4, es decir, los colores medios de ambos bordes no pueden estar 

separados en el plano UV una distancia superior al 40% de la diagonal del mismo plano. Para 

calcular los colores medios, se emplean sendas regiones rectangulares paralelas a los bordes, 

con un ancho determinado y a una distancia predefinida del borde correspondiente (hacia el 

interior del espacio entre los bordes). Estos parámetros de distancia desde el borde y ancho 

del rectángulo están actualmente fijados en un 20% y un 10% del ancho total entre bordes, 

respectivamente. 

- Máxima desviación en U: se calcula la desviación estándar de la componente U de color para 

los píxeles dentro del par de bordes. La desviación debe ser inferior a un determinado umbral 

para que los bordes sean tenidos en cuenta como potencial cuadrilátero. Actualmente, este 

umbral es un 39.2% del fondo de escala para la componente U, es decir, 100.  
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- Máxima desviación en V: sigue el mismo concepto que la máxima desviación en U, pero 

empleando la componente V de color. El umbral es el mismo que en U. Este parámetro, junto 

con el anterior, obliga a que el área entre bordes tenga un color relativamente homogéneo. 

- Máxima desviación en Y: sigue el mismo concepto que los dos anteriores criterios, pero con la 

componente de iluminación Y, de manera que se fuerza a que las regiones entre bordes no 

tengan excesivos claroscuros para ser consideradas cuadriláteros potenciales. Actualmente, 

este criterio de filtrado está desactivado, pues no ofrece mejoras sustanciales. 

- Mínima iluminación media: se calcula la iluminación media dentro de la región delimitada por 

ambos bordes del par a estudio y se comprueba que es mayor que un determinado umbral. Si 

el espacio entre los bordes es excesivamente oscuro, no se contempla como potencial 

cuadrilátero. En la configuración actual, este criterio está desactivado pues aparentemente no 

aporta ninguna mejora al resultado. 

Una vez filtrados los pares de bordes según los criterios expuestos, se calcula una función de 

coste sobre aquellos pares de bordes que han pasado los filtros. La función de coste combina 

algunas de las magnitudes empleadas por el proceso de filtrado. No obstante, previamente son 

normalizadas para que todos los sumandos estén en el intervalo [0, 1]. Para la normalización, 

sencillamente, se divide cada valor por su umbral correspondiente en la etapa de filtrado. De 

esta manera, el coste de cada valor individual será 1 en el peor caso, es decir, cuando el valor 

sea igual a su umbral de filtrado, y 0 en el mejor caso. La función de coste se define como: 

<�=, >� = ?�=, >� + @�=, >� + A�=, >� +  B�=, >� + 	CD�=, >�� +  CE�=, >��  + [1 − GH�=, >�] (IV.VI) 

 

Donde: 

<�=, >� : Coste del potencial cuadrilátero delimitado por los bordes i y j. ?�=, >� : Diferencia absoluta de orientaciones normalizada entre los bordes i y j. @�=, >� : Diferencia relativa de orientaciones normalizada entre los bordes i y j. A�=, >� : Solapamiento normalizado entre los bordes i y j. B�=, >� : Diferencia de color relativa normalizada entre los bordes i y j. CD�=, >� : Desviación estándar normalizada de la componente de color u en la región 

definida por los bordes i y j. CE�=, >� : Desviación estándar normalizada de la componente de color v en la región 

definida por los bordes i y j. GH�=, >� : Valor medio normalizado de la componente de iluminación y en la región 

definida por los bordes i y j. 

 

En definitiva, la función de coste favorece aquellos pares de bordes que tengan orientaciones y 

longitudes similares, que estén encarados mutuamente, que tengan colores similares y que la 

región que delimiten tenga un color homogéneo (sin textura) y no sea muy oscura. Así, cada 

borde del primer conjunto disponible se empareja con el borde del segundo conjunto que 

cumple los criterios de filtrado y minimiza la función de coste. Cada par de bordes resultante 

constituye un cuadrilátero detectado en la imagen. 
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4.3.3 Detección de cilindros 

Cuando se dispone de un conjunto de cuadriláteros detectados, se buscan aquellos 

subconjuntos que son susceptibles de formar un cilindro perteneciente a una marca. Los 

cilindros deben estar formados por un número mínimo de cuadriláteros alineados.  

En primer lugar, para cada cuadrilátero se genera un cilindro al que se asocia. El cuadrilátero se 

compara con todos los demás en el conjunto y se añaden a su cilindro aquellos que están 

alineados con él y que poseen una intensidad de color y de iluminación superior a un valor 

umbral. 

Para determinar si dos cuadriláteros están alineados, se comprueba que cada borde de un 

cuadrilátero sea colineal a un borde del otro cuadrilátero. Dos bordes no se consideran 

colineales cuando la diferencia de orientaciones supera un valor límite que, en la configuración 

actual, es de 10°. De la misma manera, no se consideran colineales tampoco si el vector 

promedio (considerando cada borde como un vector) y el vector entre los centros de los 

bordes forman un ángulo mayor que un umbral configurado. Este valor, en la implementación 

actual, es de 10°. Finalmente, tampoco se consideran colineales los bordes que cumplen el 

criterio definido en IV.V para To = 0. Si los bordes no son descartados por ninguna de estas tres 

condiciones, se consideran colineales y, si los bordes de los dos cuadriláteros lo son uno a uno, 

los cuadriláteros se consideran alineados. 

Una vez agrupados en cilindros los cuadriláteros que cumplen los criterios descritos, se 

ordenan por altura en la imagen y se comprueba que el espacio que separa verticalmente cada 

par de cuadriláteros contiguos cumple estos criterios: 

- Relación de aspecto: la relación entre la altura del espacio entre cuadriláteros y su anchura 

está en un rango predefinido. En la configuración actual, este rango se define como el 

intervalo [0, 3]. 

- Nivel de iluminación absoluto: el nivel medio de iluminación del espacio entre cuadriláteros 

debe ser inferior a un valor límite. En la implementación actual este filtro se encuentra 

desactivado. 

- Nivel de iluminación relativo: el nivel de iluminación del espacio entre dos cuadriláteros debe 

ser inferior a una fracción del nivel medio de iluminación de ambos cuadriláteros. En la 

configuración actual, se permite cualquier nivel de iluminación del espacio entre cuadriláteros 

que sea inferior al nivel medio en ellos. 

En caso de que el espacio entre cuadriláteros no cumpla cualquiera de estas condiciones, el 

cilindro se separa en dos; cada uno formado por los cuadriláteros a cada lado de este espacio. 

Este proceso es recurrente, de manera que si en un cilindro de N cuadriláteros no se cumple 

esto para ningún par de cuadriláteros contiguos, el cilindro será sustituido por N cilindros de 

un cuadrilátero. Finalmente, de los cilindros resultantes de este proceso, se eliminan aquéllos 

que no poseen un número mínimo de cuadriláteros. En la configuración actual, este número es 

3. El hecho de que no haya un límite superior para esta cantidad abre la puerta para poder 

decidir en cada caso el número de segmentos con que identificar los cilindros, sin necesidad de 

reconfigurar el sistema. 
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El resultado del proceso es un conjunto detectado de cilindros pertenecientes a una marca 

visual, para los que se han calculado las coordenadas en la imagen de sus extremos.  

4.3.4 Detección de marcas 

Los cilindros detectados en la etapa anterior son identificados de manera única a través del 

código de colores formado por sus segmentos. Cada segmento puede ser de cuatro colores: los 

que se encuentran en las cuatro esquinas del plano UV presentado en la figura IV.6. Por tanto, 

para un cilindro de N segmentos, es posible codificar hasta 4N identificadores diferentes. El 

sistema posee una tabla que asocia cada cilindro, identificado por su código de colores, con las 

coordenadas de sus extremos respecto al sistema de referencia del mundo. De esta manera, el 

sistema es capaz de conocer las características de una marca formada por un par de cilindros 

cualesquiera. 

4.4 Reconstrucción tridimensional de los marcadores 

La detección de un marcador en la imagen proporciona las coordenadas en el plano de la 

imagen de sus esquinas. Por otro lado, son conocidas las posiciones tridimensionales de estos 

puntos respecto al sistema de referencia del mundo o, si se prefiere, respecto a un sistema de 

referencia local cuya traslación y rotación son conocidas respecto al del mundo.  

El proceso de reconstruir tridimensionalmente el marcador consiste en averiguar las 

posiciones tridimensionales de sus esquinas respecto a un sistema de referencia centrado en la 

cámara. Para llevar a cabo esta tarea, se resuelve un sistema de ecuaciones formado por: 

a) El modelo de proyección de la cámara, en el que se introducen las proyecciones detectadas 

de los puntos. El modelo empleado se describirá en el apartado 4.4.1. 

b) El modelo del marcador, constituido por magnitudes invariantes. Estas magnitudes valen lo 

mismo en cualquier espacio euclídeo. Son las distancias entre los puntos y los ángulos entre las 

rectas definidas por los pares de puntos. Las características que integran este modelo se 

definirán en el apartado 4.4.2. 

El sistema completo será tratado con mayor profundidad en el apartado 4.4.3. El resultado de 

la solución del sistema será el conjunto de coordenadas 3D que están interrelacionadas 

mutuamente según b) y que se relacionan con la cámara según a).  

4.4.1 Modelo de cámara pinhole 

En el modelo pinhole se asume que toda la luz de la escena alcanza el sensor óptico (plano de 

imagen) a través de una cavidad de área infinitesimal (centro óptico), que está contenido en 

una línea perpendicular al plano de imagen (eje óptico). El sistema de coordenadas de la 

cámara se encuentra centrado en el centro óptico. El eje Z del sistema es paralelo al eje óptico, 

mientras que el X y el Y son paralelos a sendos bordes del plano de imagen (figura IV.9). 

Las expresiones mostradas en la figura IV.9, pueden traducirse a forma matricial como en la 

ecuación IV.VII. Los símbolos empleados son los definidos en la figura IV.9. La distancia focal f 

se ha expresado diferenciadamente para las direcciones x e y como fx y fy, pues la geometría de 

la lente puede no hacerlas iguales. 
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IJ · �KJ · �KJ L =  MNO 0 00 NH 00 0 1Q ·  M�R�RSR Q (IV.VII) 

 

 

Fig. IV.9: Modelo de cámara pinhole sin distorsión. Tanto (a) como (b) son modelos equivalentes. Mediante 

semejanza de triángulos, se llega a las expresiones recuadradas en rojo, que relacionan las coordenadas del punto 

en el espacio 3D, respecto al sistema de referencia de la cámara, con las coordenadas 2D en el plano de imagen. 

 

Las unidades en que se expresan las coordenadas del punto son indiferentes, dado que 

desaparecen al dividir tanto xc como yc entre zc. Las unidades de las coordenadas 2D 

resultantes dependerán de las unidades en que se expresen las distancias focales, por lo que 

es común expresarlas en píxeles. 

Las coordenadas de la imagen estarán expresadas respecto a un sistema de referencia (XiYi) 

cuyo centro se encuentra en la recta focal. No obstante, los píxeles en la imagen suelen ser 

referenciados respecto a un sistema (XlYl) con el origen en una de las esquinas del plano de 

imagen, mediante las llamadas coordenadas laterales. Para transformar la posición de un píxel 

en coordenadas laterales al sistema de referencia XiYi, es necesario conocer la posición de este 

sistema en coordenadas laterales. Esta posición también forma parte del modelo y se conoce 

como centro de imagen y sus coordenadas laterales se denotan como (cx, cy). Para una imagen 

de 320x240 píxeles, por ejemplo, las coordenadas laterales del centro de la imagen estarían 

idealmente en (160, 120). No obstante, imperfecciones en la construcción del sistema óptico 

hacen que pueda estar ligeramente desplazadas. A partir de la posición de un punto en el 

espacio de la cámara, es posible expresar las coordenadas laterales de su proyección en la 

imagen (xl, yl) según la ecuación IV.VIII: 
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I�5�5J L =  
�
��

NOJ 0 0 TO
0 NHJ 0 TH0 0 1 0 *

+, · U�R�RSR1 V (IV.VIII) 

 

El modelo pinhole se puede extender para incluir las distorsiones producidas por las 

imperfecciones del sistema óptico. En nuestro caso, empleamos un modelo basado en cuatro 

parámetros, que modelan las distorsión radial y tangencial. Según este modelo, las 

coordenadas laterales de la proyección de un punto en la imagen queda como: 

I�5W�5WL =  XNO 0 TO0 NH THY ·  U�RW�RW1 V (IV.IX) 

Donde: 

�RW = �RSR �1 +  Z[\� +  Z�\]� +  2_[ �R  �RSR� +  _� I\� +  2 �R�SR�L 

�RW = �RSR �1 +  Z[\� + Z�\]� +  2_� �R  �RSR� +  _[ I\� +  2 �R�SR�L 

\ =  `X�RSR Y� + X�RSRY�
 

El centro de imagen en coordenadas laterales, las distancias focales y los coeficientes de 

distorsión son denominados parámetros intrínsecos de la cámara. En el sistema propuesto, 

una calibración previa de la cámara nos permite conocer sus parámetros intrínsecos.  

Con el sistema en funcionamiento, a cada imagen adquirida se le aplica una transformación 

basada en la inversa del modelo de distorsión. Esto, además de mejorar la detección de 

características 2D, nos permite plantear las ecuaciones de la reconstrucción tridimensional con 

un modelo de cámara pinhole sin distorsión, puesto que previamente ha sido eliminada de las 

imágenes. Como se ha visto, el modelo sin distorsión es mucho más sencillo de tratar. 

4.4.2 Modelo de marcador 

El modelo de marcador que se utiliza en el sistema de ecuaciones para su reconstrucción 3D 

está compuesto por el conjunto de características geométricas que no varían entre un espacio 

vectorial y otro, siempre y cuando los espacios sean euclídeos. Esto hace que el modelo sea el 

mismo a pesar de aplicar rotaciones y traslaciones y, gracias a ello, puede hallarse una 

correspondencia entre el modelo respecto al sistema del mundo y el objeto percibido respecto 

al sistema de la cámara. 

En el sistema, el modelo es introducido a través de un conjunto de puntos tridimensionales 

cuyas interrelaciones son las mismas que cumplen ciertos puntos característicos del marcador. 

Estas interrelaciones entre puntos son, básicamente, las distancias euclídeas entre ellos y los 

ángulos entre los vectores que conforman los pares de puntos. Los puntos del modelo pueden 
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ser expresados respecto a cualquier sistema de referencia, siempre y cuando se disponga de la 

transformación que lo relaciona con el sistema del mundo. 

Si la cámara está suficientemente lejos del marcador, las cuatro esquinas de ambos cilindros 

serán detectadas en la imagen y se podrá hacer corresponder esas proyecciones con un 

modelo de rectángulo. No obstante, existen situaciones en las que la cámara puede estar muy 

cerca de uno de los cilindros de la marca, como para no captar el cilindro completo. Dado que 

el cilindro tiene bandas negras entre sus segmentos, estas bandas pueden ser también 

empleadas como puntos característicos, de manera que formen un submodelo del rectángulo 

que pueda ser igualmente reconstruido (figura IV.10). La única condición para esto es que cada 

punto característico sea debidamente identificado. Por ello, si no se perciben los extremos del 

cilindro y no se captan todos los segmentos, habrá situaciones en las que los puntos 

característicos correspondientes a las bandas negras no podrán ser identificados. En la figura 

IV.10 se muestra un ejemplo de dos imágenes iguales en las que los puntos captados son 

diferentes. En casos como éste, el sistema no puede determinar cuál es la situación correcta. 

 

 Fig. IV.10: Subconjuntos de puntos característicos detectados según la vista. Los puntos pueden ser identificados y 

casados con su parte concreta del modelo. El modelo completo es percibido en (a), mientras que en (b) y (c) se 

perciben marcas parciales que pueden ser casadas con submodelos del modelo total. La parte percibida del cilindro 

naranja percibida en (d) no permite saber si cuál de las bandas negras es la de la imagen y, por tanto, no puede 

hallarse un submodelo adecuado. 

Dado que el modelo de puntos característicos es introducido como puntos tridimensionales, es 

sencillo para el sistema calcular las relaciones geométricas entre cualquier subconjunto del 

modelo completo. La reconstrucción de las tres dimensiones será posible siempre que el 

subconjunto escogido de puntos describa, como mínimo, un plano (tres puntos). De lo 

contrario, no habría información suficiente para ello, ya que una línea podría tener dos 

soluciones posibles (figura IV.10) y un punto, infinitas. Esto implica que son necesarios, como 

mínimo, dos puntos de uno de los cilindros de la marca y un tercer punto perteneciente al otro 

cilindro. 
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4.4.3 Sistema de ecuaciones no lineales 

Los dos grupos de ecuaciones a) y b), definidos al inicio del capítulo, son imprescindibles para 

hallar una solución única para los puntos tridimensionales, en el espacio de la cámara, 

correspondientes a sus proyecciones detectadas en el plano de imagen. Si sólo se emplease el 

grupo a), existirían múltiples soluciones, puesto que existen infinitos puntos en el espacio 

tridimensional que se proyectan sobre el mismo punto en el plano de imagen: todos aquellos 

que están en la recta que pasa por el centro óptico de la cámara y por dicho punto en el plano 

de imagen. Es también evidente que el grupo b) es por sí solo insuficiente: los mismos puntos 

que cumplen las condiciones impuestas por b) lo seguirán haciendo aunque sean rotados y 

trasladados en el espacio tridimensional, siendo todos los resultados posibles soluciones. Sin 

embargo, al imponer simultáneamente las condiciones en a) y en b), se puede conseguir una 

solución única. La figura IV.11 ilustra cómo el número de posibles soluciones se reduce al 

combinar todas las restricciones. Por claridad, se emplea un modelo de dos puntos que se 

representa sobre el plano XZ de la cámara. 

 

Fig. IV.11: Posibles puntos solución según las restricciones impuestas. Posibles puntos que cumplen con las 

condiciones impuestas por el modelo de proyección (izquierda), habiendo detectado las proyecciones de los puntos 

rojo y verde; por el modelo del objeto, conociendo la distancia L entre los dos puntos (centro); y por ambos a la vez 

(derecha). Al imponer todas las restricciones simultáneamente, el número de soluciones posibles desciende a dos. 

En caso de haber utilizado cuatro puntos, la solución sería única, pero se han usado dos por claridad, mismo motivo 

por el cual se ha restringido el espacio al plano XZ de la cámara. 

Para el grupo de ecuaciones a) se utiliza un modelo de cámara pinhole descrito en el apartado 

4.4.2. El modelo de cámara no incluye distorsión, dado que ésta es compensada 

inmediatamente después de adquirir la imagen de la cámara. Para el grupo b), se utiliza el 

modelo de marcador descrito en el apartado 4.4.3. Como se ha comentado en este apartado, 

el submodelo empleado puede constar de tres o cuatro puntos, según el punto de vista en que 

la cámara capte la imagen. En general, es posible plantear el sistema de ecuaciones para 

cualquier número de puntos detectados sobre el plano que contiene al marcador visual, a 

partir del modelo de proyección y de las correspondencias entre el objeto percibido y su 

modelo. A continuación, se plantean formalmente las cualidades del problema, a partir de las 

cuales deriva el sistema de ecuaciones utilizado. Previamente, se plantean algunas 

definiciones. 
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El sistema dispone de un modelo de marcador compuesto por un conjunto de puntos M ⊂ ℝc. 

En cada instante, una imagen de la cámara es adquirida y un conjunto de proyecciones d ⊂ℝ�, correspondientes a puntos del modelo, es identificado en dicha imagen. Las proyecciones 

se expresan en coordenadas laterales. Dado que no siempre todos los puntos del modelo son 

captados en la imagen (fig. IV.10), en ocasiones es posible establecer una aplicación biyectiva 

entre P y un submodelo contenido en M, al que denominaremos S, tal que S ⊂ e ⊂ ℝc.  

Para cada punto fK ∈  d existe un punto reconstruido hK ∈ i, donde i ⊂ ℝc, a partir de la 

proyección del cual en la imagen ha sido generado fK. Por otro lado, la detección de fK implica 

que se encuentra en el modelo una correspondencia jK ∈ k. Dado que idealmente, el modelo y 

el marcador son iguales, se verificaría que: 

ljK − jml = lhK − hnl, ∀ =, > ∈ ℕ | jK , jm ∈ k, hK, hm ∈ i (IV.X) 

 �jK − j�� · �jm − j��r =  �hK − h�� · �hm − h��r , ∀ =, >, Z ∈ ℕ | jK , jm, j� ∈ k, hK, hm , h� ∈ i (IV.XI) 

 

La primera expresión resume el hecho de que dos puntos correspondientes entre el modelo y 

el objeto percibido deben estar separados por la misma distancia. La segunda dice que el 

producto escalar entre dos vectores definidos entre un punto k y otros dos puntos i y j  

cualesquiera deberían tener el mismo valor tanto para el objeto reconstruido como para sus 

correspondencias en el modelo. Dicho de otra manera, los vectores deben tener el mismo 

ángulo y módulo. 

Por otro lado, el modelo de proyección impone que: 

s\KO\Kt = _KO − TONO\KH\Kt = _KH − THNH uvw
vx , ∀ = ∈ ℕ | fK = �_KO , _KH, _Kt� ∈ k, hK = �\KO , \KH, \Kt� ∈ i (IV.XII) 

 

Se comprueba entonces que, para un modelo de N puntos, a partir de la expresión IV.X se 

obtienen ∑ =z![K{[ = z·�z![��  posibles ecuaciones diferentes y no triviales (descartando los casos 

en que i = j). Para la expresión IV.XI, es posible obtener | · }�| − 2�� − �z!c�·�z!��� ~ posibles 

ecuaciones diferentes y no triviales (excluyendo los casos en que i = j o i = k o k = j). Para la 

expresión IV.XII, se pueden obtener 2N ecuaciones. El número de incógnitas es 3N, puesto que 

cada punto a reconstruir se compone de tres coordenadas.  

Como se observa en la figura IV.12, el número de ecuaciones disponibles crece mucho más 

rápido que el número de incógnitas al aumentar el número de puntos del modelo. A partir de 

N=3 se dispone de más ecuaciones que incógnitas. Hay que recordar que el sistema no es 

lineal y que, por tanto, este hecho no implica que forzosamente tenga solución única, como 

ser verá más adelante. No obstante, abusando del lenguaje se podría decir que el sistema 

queda rápidamente sobredeterminado al aumentar el número de puntos: a pesar de tener 
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más puntos incógnita, se dispone de muchas más relaciones geométricas entre ellos para 

determinar una solución. 

El sistema de ecuaciones total se obtiene generando ecuaciones a partir de las expresiones 

IV.X, IV.XI y IV.XII. Como se ha visto, para hallar una solución única no es necesario incluir todas 

las posibles ecuaciones en el sistema pues hay exceso de ellas e, incluso, puede ser 

conveniente reducir su número para disminuir la carga computacional del proceso de solución. 

De cualquier forma, es importante seleccionar debidamente las ecuaciones a eliminar, dado 

que se podría eliminar con ellas información esencial para que exista una solución única.  

En la implementación real del sistema, por ejemplo, se han empleado triángulos y 

cuadrángulos como modelos (grupos de tres y cuatro puntos, respectivamente). Para el caso 

de los cuadrángulos, el sistema de ecuaciones se compone de 16 ecuaciones, que son: 

- Ocho ecuaciones generadas a partir de IV.XII, empleando las proyecciones en la imagen de las 

cuatro esquinas del cuadrángulo. 

- Cuatro ecuaciones generadas a partir de IV.X, que representan distancias entre las cuatro 

esquinas. 

- Cuatro ecuaciones generadas a partir de IV.XI, que representan ángulos entre los lados del 

cuadrángulo. 

 

Fig. IV.12: Evolución del número de ecuaciones con el número de puntos. Dependiendo del número de puntos 

definidos para el modelo (N), la evolución del número de ecuaciones posibles, según se ha definido el sistema, es 

mucho más rápida que la del número de incógnitas. A partir de tres puntos, se dispone de más ecuaciones que 

incógnitas. 

En el caso de los triángulos, falta información para determinar por completo el sistema. Si se 

revisa la situación de la derecha en la figura IV.11, se puede suponer que es una vista en planta 
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de triángulo. Dos de los puntos que lo forman están sobre el mismo cilindro y se encuentran 

en la posición del punto rojo. El tercer punto está sobre el segundo cilindro de la marca y está 

representado por el punto verde en la figura. Se puede ver entonces cómo existen dos 

posiciones posibles para el punto verde que cumplen las ecuaciones del sistema. El caso del 

triángulo es especial, pues esto no ocurre ya a partir de cuadrángulos o N > 4. Para 

solucionarlo, es necesario añadir información adicional. Para ello, utilizamos el grosor de los 

cilindros como fuente de información. Es obvio que cuanto más cerca del cilindro se encuentre 

la cámara, mayor será su grosor en la imagen. Aprovechamos este hecho para incluir 

ecuaciones en el sistema que modelan el grosor de la proyección de los cilindros a partir de su 

grosor real conocido. Siguiendo el ejemplo de la figura IV.11, una vez aplicada la condición de 

grosor, cuando el cilindro se viese más grueso el sistema convergería hacia la solución en que 

el punto verde está más cerca del origen y, al contrario, el sistema tendería a situarse en la 

solución en que está más lejos del origen cuando el grosor proyectado del cilindro fuese 

menor. 

Las nuevas ecuaciones añadidas, son de la forma: 

�K = ��K (IV.XIII) 
 

Donde: �K : Grosor del cilindro medido en la imagen a la altura del punto proyectado pi. ��K : Grosor proyectado esperado según el modelo de cilindro, calculado a partir 

de la reconstrucción ri, del radio conocido del cilindro (T) y del modelo de cámara. 

La medida del grosor proyectado del cilindro (�K) puede obtenerse a partir de la distancia, en 

el plano de la imagen, de las proyecciones de los bordes del cilindro a la altura del punto de 

interés (fig. IV.13). 

 

Fig. IV.13: Grosor del cilindro (wi) a la altura de un punto característico pi en la imagen, obtenido como la distancia 

entre las proyecciones de los bordes visibles del cilindro a la altura del punto característico. 

El cálculo analítico del grosor proyectado esperado (��K) es algo complejo, por lo que se ha 

hallado una aproximación mucho más simple que ha proporcionado buenos resultados en 

simulación. La aproximación utilizada consiste en asumir que el plano que contiene las rectas 

proyectivas de los bordes del cilindro es perpendicular al cilindro. De esta manera, el corte del 
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plano con el cilindro será siempre una circunferencia; con lo cual, para calcular las 

proyecciones de los bordes, es suficiente con obtener los puntos de tangencia con la 

circunferencia de dos rectas que pasan por el centro óptico y proyectarlos según el modelo de 

cámara (fig. IV.14).  

 

Fig. IV.14: Proyección de los bordes del cilindro en el plano de imagen para calcular el grosor proyectado esperado. 

La aproximación ha dado buenos resultados y consiste en suponer que el plano que contiene las rectas proyectivas 

de los bordes del cilindro es siempre perpendicular al cilindro, lo que resulta en una intersección en forma de 

circunferencia. Hallados los puntos de tangencia respecto al sistema de la cámara (ai,1 y ai,2), su proyección se 

obtiene con el modelo de cámara (bi,1 y bi,2). 

El cálculo para el grosor esperado queda como: 

��K = l�K,[ − �K,�l (IV.XIV) 

 

Donde los puntos proyectados se obtienen a partir de: 

�K,[ = ���,�� ·  I��,����,�( L      ;    �K,� = ���,�� ·  I��,����,�( L 

Y los puntos de tangencia de las rectas que pasan por el centro óptico y la 

circunferencia se calculan como: 

�K,[O = ������,����[� ��,��        ;     �K,[H = \KH   ;    �K,[t = �K,[�K,[O  

�K,[ = \KO\Kt − B	�\KO�� + �\Kt�� − B��\KO�� − B�  

�K,�O = ������,����[� ��,��        ;     �K,�H = \KH   ;    �K,�t = �K,��K,�O  
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�K,� = \KO\Kt + B	�\KO�� + �\Kt�� − B��\KO�� − B�  

 

Finalmente, para el caso de los triángulos el sistema de ecuaciones empleado se compone de 

15 ecuaciones, que son: 

- Seis ecuaciones generadas a partir de IV.XII, empleando las proyecciones en la imagen de los 

tres puntos. Seis son todas las posibles ecuaciones que se puede generar para N=3. 

- Tres ecuaciones generadas a partir de IV.X, es decir, todas las posibles para N=3. 

- Tres ecuaciones generadas a partir de IV.XI, es decir, todas las posibles para N=3. 

- Tres ecuaciones generadas a partir de IV.XIV, basadas en el grosor medido en la imagen para 

las proyecciones de los cilindros en las tres esquinas del triángulo. 

En caso de usar un modelo cuadrangular para el marcador, también es posible incluir 

información del grosor de los cilindros en el sistema de ecuaciones, aunque no es 

imprescindible para obtener una buena solución en la mayoría de las situaciones. 

4.4.4 Resolución por Levenberg-Marquardt 

El método de Levenberg-Marquardt (LM) es un algoritmo de optimización [55]. El algoritmo 

busca los valores de un conjunto de parámetros que minimizan una función, desde el punto de 

vista de mínimos cuadrados. Es, por tanto, aplicable a la resolución de sistemas de ecuaciones 

en general, incluidos los no lineales. 

Para aplicar el método LM, no hay más que expresar las ecuaciones del apartado anterior 

como una resta de los dos términos a ambos lados de la igualdad. De esta manera, cada 

ecuación proporciona un valor que deberá ser minimizado. El algoritmo LM intentará 

encontrar un conjunto de soluciones para las incógnitas que minimice la suma de los 

cuadrados de esos valores: 

s N[��� = �[N���� = ��⋮N���� = ��
�  →  s N[��� − �[ = 0N���� − �� = 0⋮N���� − �� = 0�    LM busca x que minimiza ∑ [NK��� − �K]��K{[  

El algoritmo LM desarrolla un proceso iterativo (entre un Gauss-Newton y un descenso de 

gradiente), por tanto, necesita ser provisto de una solución inicial que mejorar. En ocasiones es 

posible utilizar una solución al azar, como un vector de ceros, pero esto no asegura que el 

algoritmo converja hacia un mínimo global. Es conveniente suministrar soluciones iniciales que 

se aproximen lo máximo posible a la solución buscada.  

Para el sistema que tratamos, suministrar una solución inicial significa proporcionar una 

aproximación de las reconstrucciones de los puntos de la parte percibida del marcador. Por 

ello, se han desarrollado aproximaciones a la solución inicial para dos casos, según la parte 
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marcador percibida y, por tanto, del submodelo empleado: para un submodelo cuadrangular y 

para otro triangular.  

Para el caso cuadrangular, es posible asumir que dos puntos pertenecientes al mismo cilindro 

del marcador comparten la misma coordenada z. Empleando el modelo de cámara sin 

distorsión explicado en 4.4.1, se obtiene la coordenada z para el cilindro k-ésimo, formado por 

las proyecciones i-ésima y j-ésima de P, como: 

S�� = NH �lfK − fml (IV.XV) 

 

A partir de este dato, se estiman las reconstrucciones tridimensionales de los puntos i-ésimo y 

j-ésimo, pertenecientes al cilindro k-ésimo, como: 

h�� =
�
���

S���_KO − TO�NOS���_KH − TH�NH   S�� *
++, (IV.XVI) 

 

Esta estimación funciona bien para el modelo cuadrangular, pero para el modelo triangular no 

es posible obtener una estimación completa mediante esta aproximación, porque hay un 

punto del triángulo que está aislado en uno de los cilindros de la marca y no guarda ninguna 

relación con la altura del mismo. Al igual que en el sistema de ecuaciones, de 4.4.3 es 

necesario utilizar la anchura del pilón percibida entorno al punto en cuestión para, cotejándola 

con la anchura conocida, obtener una estimación de su coordenada z. Siguiendo el esquema 

de la figura IV.14, es posible hallar geométricamente una estimación de la coordenada z de la 

reconstrucción tridimensional de un punto h��  a partir de la percepción de las proyecciones de 

los bordes del pilón en torno a él (bi,1 y bi,2): 

S�� = S�,[� + S�,��2  (IV.XVII) 

 

Donde los elementos promediados son las coordenadas de los puntos de los bordes del 

cilindro que se proyectan en la imagen, estimadas como: 

S�,[� = S�,� � +  2B sin ;K  

S�,�� = max �S�,���, S�,�!�� 

Donde: 

α" = tan![ b",[� + b",��2NO  

S�,��� � S�,�!� ��J -�� ��� ��-�T=�J�� ��: 
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  M�b",�� �� + b",[� b",��NO� Q S� +  −2B sin ;  Ib",[� b",��NO� + 1L¡ S + I4B�2 L 

 

Del mismo modo que para el modelo cuadrangular, una vez hallada la estimación de la 

coordenada z del punto, la estimación completa para la reconstrucción se obtiene aplicando la 

ecuación IV.XVI. 

De hecho, esta segunda estimación empleando la anchura del cilindro, es más general que la 

primera pues se puede aplicar también al caso de modelo cuadrangular. Aún así, debido a que 

el error relativo en la precepción del grosor será mayor que el de la percepción de la altura del 

cilindro, se preferirá utilizar la primera estimación cuando sea posible. En general, el ruido de 

percepción será el mismo para las direcciones horizontal y vertical de la imagen, pero como el 

alto del cilindro es mayor que su ancho, el error relativo debido al ruido será superior para esta 

última dimensión. 

4.5 Determinación de la localización de la cámara 

La determinación de la localización de la cámara se corresponde con la etapa 3 de la figura 

IV.4. En esta etapa se calcula la posición y orientación de la cámara respecto al sistema de 

coordenadas del mundo, mediante matrices de transformación homogéneas (MTH), a través 

de la siguiente expresión: 

WAC = [CAP · 
PAM · (

WAM)-1]-1 (IV.XVIII) 
 

Donde: 

WAC : MTH de la cámara respecto al sistema de referencia del mundo. 
CAP : MTH de la marca percibida respecto al sistema de referencia de la cámara. 
PAM : MTH del modelo de la marca respecto al sistema de referencia de la marca 
percibida. 
WAM : MTH del modelo de la marca respecto al sistema de referencia el mundo. 

 

En el sistema descrito hasta ahora, el modelo de marca se introduce directamente respecto al 

sistema de referencia del mundo, por lo que WAM es la identidad. De la misma manera, la 

reconstrucción tridimensional de la percepción, proporciona los puntos reconstruidos 

directamente respecto al sistema de referencia de la cámara, por lo que CAP es igualmente la 

identidad. El único dato que queda por determinar es entonces PAM. 

Para el cálculo de PAM se han desarrollado dos métodos: uno en el que la percepción y el 

modelo se suponen objetos planos (todos los puntos coplanares) y otro en el que no tienen 

por qué serlo. 
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4.5.1 Método para nubes de puntos coplanares 

En definitiva el método trata de hallar la homografía entre los dos planos: el modelo y el 

percibido, cuya reconstrucción tridimensional está disponible gracias a la etapa anterior. La 

homografía consiste en una matriz homogénea que combina una rotación en torno a un eje de 

giro y una traslación.  

En primer lugar, se busca la rotación necesaria para transformar el objeto percibido en el 

modelo conocido. Esta rotación se realiza como composición de dos rotaciones. La primera 

busca hacer coincidir el plano que contiene al objeto percibido con el plano que contiene al 

modelo. Tras hacer coplanares objeto y modelo, se busca la rotación sobre la normal al plano 

que los hace coincidir punto a punto (figura IV.15). 

 

 

Fig. IV.15: Cálculo de transformación entre puntos coplanares. La transformación homogénea que convierte el 

objeto reconstruido en el modelo, cuando ambos son planos, se compone de rotación y traslación. La rotación se 

halla como composición de dos rotaciones (T2·T1): la primera alinea las normales de ambos planos y la segunda 

hace coincidir los puntos correspondientes rotando sobre la normal común. La traslación es el vector diferencia 

entre el promedio de los puntos reconstruidos y el promedio, rotado por T2·T1, de los puntos del modelo. 
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Tanto para el modelo como para la reconstrucción se calculan los momentos de orden cero (cr 

y cs) y los vectores normales de los planos (nr y ns). Entonces, la primera rotación (T1) se calcula 

como: 

£[ = ¤��\=¥����¦§ x ¦¨ , cos![�¦§ ·  ¦¨�� (IV.XIX) 
 

Donde: 

Rodrigues(k, θ) : Matriz de rotación de un ángulo θ sobre un vector unitario k, 
según la fórmula de Rodrigues [57]. 
cr , cs : Momentos de orden cero del objeto reconstruido y el submodelo, 
respectivamente. 
nr , ns : Normales de los planos del objeto reconstruido y el submodelo, 
respectivamente. 
 

Para la segunda transformación se calcula un vector de giro y un ángulo para cada par de 

puntos correspondientes entre el modelo y la reconstrucción. El ángulo y vector de giro finales 

resultan de promediar los encontrados para todos los pares de puntos: 

£� = ¤��\=¥��� I 1l∑ «KzK{[ l ¬ «Kz
K{[  , 1| ¬ Kz

K{[ L (IV.XX) 

 

«K =  j′K  x h′K      ;      K = cos![ X j′K · h′K‖j′K‖‖h′K‖Y 

j′K = £[ · �jK − �§�     ;      h′K = hK − �� 

Donde, además de los símbolos ya definidos en la ecuación IV.XIX: 

jK  : Punto i-ésimo del submodelo. hK  : Punto i-ésimo de la reconstrucción. 
N : Número total de puntos del modelo o de la reconstrucción. 

 

Una vez obtenidas las dos rotaciones (T1 y T2), se obtiene PAM como: 

A± � = � T� · T[0 0 0³´¨ − �T� · T[ · ´µ�1 & (IV.XXI) 

 

Aplicando, entonces, la ecuación IV.XVIII, se obtendría la MTH que combina la rotación y 

traslación de cámara respecto al sistema de coordenadas del mundo. Con ello, la localización 

del MAV estaría resuelta. 

4.5.2 Método para nubes de puntos en general 

El método presentado a continuación permite hallar la transformación homogénea entre dos 

nubes de puntos cualesquiera, estén contenidos en un plano o no. La transformación se 

concibe como la combinación de una rotación y una traslación.  

La idea principal reside en que, una vez las dos nubes de puntos se normalizan restando sus 

momentos de orden cero y se supone que comparten el mismo centro, los vectores diferencia 
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entre puntos correspondientes de ambas nubes estarán siempre contenidos en planos 

perpendiculares al eje de la rotación, dado que todos rotan respecto al mismo eje. La 

consecuencia de esto es que los vectores diferencia estarán contenidos en un subespacio 

vectorial de dimensión dos. El vector normal a este espacio es el eje de giro y puede calcularse 

como el producto vectorial de las dos componentes principales del plano que contiene a los 

vectores diferencia. Las componentes principales pueden calcularse a partir de los vectores 

propios de la covarianza de los vectores diferencia. Serán los dos vectores propios con los 

mayores valores propios. 

Una vez hallado el eje de rotación, es posible calcular el ángulo de rotación medio para que los 

puntos de una de las nubes se sitúen sobre los correspondientes de la otra (figura IV.16). 

 

Fig. IV.16: Método para hallar la transformación homogénea entre dos nubes de puntos cualesquiera. Una vez 

normalizadas, se buscan los vectores diferencia entre pares de puntos correspondientes de las dos nubes. Estos 

vectores están contenidos en un plano (subespacio de dimensión dos), cuya normal puede calcularse como el 

producto vectorial de las dos componente principales de los vectores diferencia en este subespacio. Las 

componentes principales serán los vectores propio de la matriz de covarianzas cuyos valores propios sean los 

mayores. Después de hallar el vector de giro, es posible encontrar el ángulo de giro: aquel que forman los vectores 

entre el eje y los puntos de una nube y los vectores entre el eje y los puntos correspondientes de la otra nube. 

Este método ha funcionado en simulación, aunque ha resultado más sensible al ruido que el 

método para nubes planas presentado en el apartado anterior, principalmente, para nubes 

con pocos puntos como es nuestro caso. En consecuencia, este método no ha sido utilizado 

finalmente en el sistema. 
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4.6 Simulaciones preliminares y efectos observados 

Una vez ideado el algoritmo de localización, ha resultado útil implementar un simulador para 

ponerlo a prueba antes de abordar el sistema en tiempo real. El simulador trabaja sobre la 

hipótesis de que los puntos característicos del marcador han sido previamente detectados en 

la imagen. A partir ellos, realiza la reconstrucción tridimensional del modelo y la determinación 

de la localización de la cámara mediante el método detallado en los apartados 4.4 y 4.5. La 

principal ventaja de la simulación es el hecho de poder repetir los ensayos con la seguridad de 

que la circunstancias son exactamente las mismas en todos ellos, salvo aquéllas que se desea 

cambiar para estudiar su influencia. 

El simulador contiene una representación interna del mundo, del marcador y de la cámara. 

Para la cámara se ha empleado el modelo pinhole anteriormente descrito. Además, se ha 

incluido en el modelo la cuantificación del espacio en el plano de cámara, es decir, que el 

modelo de cámara posee una resolución finita configurable. Por otro lado, también es posible 

modelar ruido en la detección de los puntos característicos del modelo sobre la imagen. 

 

Fig. IV.17: Resultado del simulador para una localización de cámara en la que el modelo completo es visible: forma 

un rectángulo que se reconstruye en el espacio tridimensional (línea punteada azul) y se usa para estimar la 

localización de la cámara. Se incluye la imagen de la escena vista desde la cámara (arriba, izquierda) y las 

proyecciones ortográficas en XY (arriba, derecha), en YZ (abajo, izquierda) y en XZ (abajo, derecha). El sistema de 

coordenadas local estimado de la cámara se representa con los ejes rojo (X), verde (Y) y azul (Z) y un punto magenta 

en su centro. Prácticamente se confunde con la localización real de la cámara, representada por un sistema local 

igual, pero con un punto negro en su centro.  
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La interfaz del simulador cuenta con cuatro vistas. Una de ellas es la imagen de la escena que 

captura la cámara del modelo pinhole y las otras tres son las proyecciones ortográficas de la 

escena en los planos XY, YZ y XZ, útiles para que el usuario conozca la disposición de los 

elemento de la escena (fig. IV.17). En todas las vistas aparecen representados los objetos del 

mundo, así como el sistema real de coordenadas locales de la cámara y la estimación 

proporcionada por el algoritmo de localización. Ambos sistemas se representan con ejes de 

colores rojo (X), verde (Y) y azul (Z). El sentido de los ejes es el de las coordenada laterales, 

pero se representan centrados en el plano de imagen. El sistema real está marcado con un 

punto negro en su centro, mientras que el estimado, con uno de color magenta.  

Dentro del simulador se han desarrollado los sistemas de ecuaciones para la reconstrucción 

tridimensional tanto de cuadrángulos como de triángulos descritos en el apartado 4.4.3. La 

posibilidad de mover la cámara a voluntad ha facilitado tomas desde ángulos variados en los 

que se captaban tan sólo modelos parciales del marcador, como triángulos (fig. IV.18) o 

cuadrángulos no rectángulos (fig. IV.19). En ambos casos, el algoritmo también es capaz de 

estimar correctamente la localización de la cámara a partir de los modelos parciales. Las 

simulaciones mostradas en las figuras se han realizado suponiendo una cámara con una 

resolución de 320x240 píxeles y ruido gaussiano con una desviación típica de dos píxeles en las 

direcciones X e Y de la imagen. 

 
Fig. IV.18: Resultado del simulador para una localización de cámara en la que sólo parte del modelo completo es 

visible: el submodelo forma un triángulo que se reconstruye en el espacio tridimensional (línea punteada azul) y se 

usa para estimar la localización de la cámara. Las vistas representadas son las mismas descritas para la figura IV.17, 

igual que los sistemas de cámara real y estimado, que casi se confunden. En la imagen de cámara aparecen como 

líneas horizontales verdes, los grosores estimados de las proyecciones de los cilindros, empleadas para estimar la 

solución inicial de la reconstrucción tridimensional. 
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Fig. IV.19: Resultado del simulador para una localización de cámara en la que sólo parte del modelo completo es 

visible: el submodelo forma un cuadrángulo que se reconstruye en el espacio tridimensional (línea punteada azul) y 

se usa para estimar la localización de la cámara. Se incluye la imagen de la escena vista desde la cámara (arriba, 

izquierda) y las proyecciones ortográficas en XY (arriba, derecha), en YZ (abajo, izquierda) y en XZ (abajo, derecha). 

El sistema de coordenadas local estimado de la cámara se representa con los ejes rojo (X), verde (Y) y azul (Z) y un 

punto magenta en su centro. Prácticamente se confunde con la localización real de la cámara, representada por un 

sistema local igual, pero con un punto negro en su centro.  

Durante las simulaciones, se ha observado que existe influencia sobre la calidad de las 

estimaciones de localización por parte de algunos fenómenos reales que se han modelado en 

el simulador. En ausencia de estos fenómenos la localización es Estos parámetros, 

principalmente, son: 

- Resolución de la cámara: la resolución de la cámara tiene un efecto de cuantificación espacial 

en el plano de imagen. Esto provoca una pérdida de información por la cual un punto 

característico, a una distancia suficiente de la cámara, se proyecta sobre el mismo píxel en la 

imagen que cuando se desplaza ligeramente. Por tanto, la reconstrucción tridimensional 

resulta ser la misma para el píxel original y para el píxel desplazado. El resultado, es una zona 

de incertidumbre en la reconstrucción tridimensional del punto que, finalmente, se traduce en 

un error en la estimación de la localización de la cámara. 

- Ruido en la imagen: cualquier sensor, incluyendo los de imagen, está sometido a ruido 

aleatorio. En consecuencia, los valores de los píxeles pueden variar sin relación alguna con la 

porción del entorno que captan. Como resultado, un punto característico del marcador puede 

no ser detectado donde realmente se estaría proyectando en ausencia de ruido, sino por 

-5 0 5

x 10
-3

-6

-4

-2

0

2

4

6

x 10
-3

-5 0 5

0

5

10

X (m)

Y
 (
m
)

-5 0 5

-2

0

2

4

6

8

X (m)

Z
 (
m
)

0 5 10

-2

0

2

4

6

8

Y (m)

Z
 (
m
)



Ignacio Mellado Bataller 4. Sistema de autolocalización visual 

 

82 
 

ejemplo, en el píxel adyacente o dos píxeles más allá. Lógicamente, el ruido en la imagen se 

traduce también en ruido de reconstrucción y, finalmente, de localización de la cámara. 

- Ruido en el modelo: a causa de los errores en la fabricación de los cilindros o en su 

disposición al montar el marcador, éste nunca coincidirá exactamente con el modelo 

esperado. De manera análoga, las dimensiones medidas para un marcador nunca tendrán una 

exactitud infinita. En definitiva, el modelo geométrico del marcador nunca será exactamente 

igual que el marcador real. Estos pequeños errores se traducirán también en errores al estimar 

la localización de la cámara. 

- Imperfecciones del método: el algoritmo emplea los puntos característicos detectados sobre 

la superficie de los cilindros para estimar la localización de la cámara. No obstante, los cálculos 

se efectúan a partir de un modelo que representa el "esqueleto" de los cilindros: un segmento 

contenido en el eje de cada cilindro, lo que hará que la estimación final no sea del todo exacta. 

Adelgazar los cilindros podría parecer una solución aceptable, pero cuanto más delgados sean, 

antes dejarán de ser detectados cuando la cámara se aleje, dada su resolución finita. La 

solución más adecuada parece ser otra: puesto que se conoce el diámetro de cada cilindro, es 

posible realizar una corrección de la estimación a posteriori que hace que este obstáculo sea 

salvable. 

 

4.7 Calibración de la cámara 

Como se ha visto, es necesario conocer los parámetros intrínsecos de la cámara para poder 

realizar los cálculos del algoritmo. Además, contar de partida con imágenes sin distorsión 

ayudará a la etapa de detección de puntos característicos y, para contrarrestar la distorsión de 

las imágenes, es igualmente necesario conocer esos parámetros del modelo de la cámara. 

Existen múltiples métodos de calibración de cámaras en el estado del arte [58, 59, 60]. En el 

presente proyecto se ha empleado el método provisto por la librería OpenCV para calibrar la 

cámara del vehículo aéreo. Este método utiliza el modelo de cámara pinhole con distorsión 

descrito en el apartado 4.4.1. Su objetivo es determinar los valores de los parámetros 

intrínsecos y extrínsecos de la cámara que minimizan el error de reproyección de un conjunto 

de puntos característicos de un patrón en varias imágenes. Los datos a partir de los que trabaja 

este algoritmo son imágenes del patrón de calibración desde diferentes puntos de vista, 

buscando la variedad para que exista información sobre la distorsión de todas las zonas de la 

imagen. En la figura IV.20 se recogen algunas vistas del objeto de calibración captadas durante 

el proceso. Los resultados finales están en la tabla IV.I. 
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Figura IV.20: Algunas imágenes utilizadas durante el proceso de calibración. El grafismo superpuesto indica las 

posiciones en la imagen de los puntos característicos detectados. 

 

Tras la calibración, el resultado que se obtiene al compensar la distorsión de las imágenes es 

satisfactorio en la mayor parte de la superficie de la imagen. Las rectas, que antes aparecían 

curvadas, aparecen realmente rectas tras compensar la distorsión con los parámetros 

obtenidos (fig. IV.21). Sin embargo, en los píxeles cercanos a las esquinas se sigue apreciando 

distorsión. Después de repetir el proceso varias veces, se llegó a la conclusión de que el 

modelo de distorsión empleado, con dos coeficientes para la distorsión radial y dos para la 

tangencial, no permitía reflejar fielmente la distorsión existente en una cámara de gran 

angular, como la dispuesta en el MAV. A pesar de que lo ideal sería utilizar otro método de 

calibración con un modelo más adecuado, se ha solventado satisfactoriamente el problema 

descartando las zonas de las esquinas de las imágenes durante el procesamiento, donde la 

distorsión no ha sido evitable (fig. IV.21). 
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Fig. IV.21: Imagen con distorsión (izquierda) e imagen corregida sin distorsión (derecha). Las esquinas entre paredes 

y suelo aparecen visiblemente más rectas tras compensar la distorsión. En la imagen de la derecha las zonas fuera 

de la elipse quedan descartadas durante el procesamiento por no haber sido posible una buena compensación de la 

distorsión de la cámara. Nótese, por otro lado, la aparición de píxeles negros en los bordes superior e inferior, 

causados por la compensación de la distorsión. 

 

 Parámetro Valor Parámetro Valor 

Distancias focales fx 203.221313 fy 203.221313 

Centro de imagen cx 163.585983 cy 119.872643 

Distorsión radial k1 0.125268 k2 -0.207007 

Distorsión tangencial p1 -0.000099 p2 -0.000482 

Tabla IV.I: Resumen de los parámetros intrínsecos del modelo de cámara pinhole hallados en el proceso de 

calibración. 

4.8 Implementación en tiempo real 

El sistema hasta ahora descrito se ha implementado para su funcionamiento en tiempo real. La 

implementación final es capaz de procesar con holgura computacional las imágenes de la 

cámara del MAV, de 320x240 píxeles de resolución, a la tasa de transferencia máxima de la 

que es capaz el hardware, que ronda las 20 imágenes por segundo. Las figuras IV.22 a IV.25 

muestran la interfaz del sistema de egolocalización funcionando en tiempo real en diferentes 

escenarios interior y exteriores con distintos tipos de iluminación. El desarrollo se ha hecho en 

lenguaje C++ sobre el sistema operativo Linux. Se han empleado tres librerías externas:  

- OpenCV: se trata de una librería de código abierto que implementa operaciones comunes en 

en el campo de la visión por computador. Está disponible en [61]. Se han utilizado las 

funciones de operaciones aritméticas entre imágenes, los filtros, la umbralización, el closing, 

etc. para la detección de los marcadores en las imágenes. También se ha aprovechado sus 

funciones para calibración de cámaras. 

- levmar: es una librería que implementa el algoritmo de Levenberg-Marquardt [56], empleado 

para resolver el sistema de ecuaciones no lineales que permite encontrar la reconstrucción 

tridimensional del marcador. Puede descargarse libremente de [62]. 
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- cvBlobsLib: aporta funcionalidades de detección y análisis de blobs, es decir, grupos de 

píxeles que comparten una característica y son colindantes entre sí. El sistema la utiliza en la 

etapa de detección de marcadores, para hallar las características geométricas de los bordes 

segmentados. Puede descargarse libremente de [54]. 

 

Fig. IV.22: Interfaz del programa en funcionamiento en exteriores con luz diurna. La ventana superior izquierda 

muestra la imagen de la cámara, con los ejes del mundo proyectados sobre el marcador según la localización 

estimada del MAV. Las otras tres ventanas muestras proyecciones ortográficas en XY, YZ y XZ con una 

representación del sistema de referencia local del MAV según la estimación. 

 

Fig. IV.23: Interfaz del programa en funcionamiento en una estancia interior.  
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Fig. IV.24: Interfaz del programa en funcionamiento en entorno exterior durante el ocaso.  

 

 

Fig. IV.25: Interfaz del programa en funcionamiento en un entorno exterior al atardecer.  
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4.9 Resultados experimentales 

Con el fin de evaluar el rendimiento del sistema de localización, se ha efectuado un conjunto 

de pruebas experimentales. Para las pruebas, se ha situado el MAV en diversas situaciones en 

torno a un marcador y se ha determinado su posición y orientación respecto a éste, usando el 

orificio de la cámara como su centro. Posteriormente, se han comparado las localizaciones así 

medidas con los resultados proporcionados por el sistema de localización visual. La instalación  

para las pruebas puede verse en la figura IV.26. 

  

Fig. IV.26: Entorno de pruebas para la obtención de los datos experimentales. El MAV se ha situado en diversas 

posiciones y orientaciones alrededor a un marcador. Las localizaciones se han determinado con cinta métrica y 

transportadores de ángulos respecto a un sistema de referencia común al del marcador. Posteriormente, se han 

comparado estas medidas con los resultados ofrecidos por el algoritmo de localización visual. 

Como sistema de referencia para la posición, se ha utilizado el mismo sobre el que se define el 

modelo del marcador, cuyo centro se encuentra en la base del cilindro rojo, excluyendo la 

última banda negra. Para mantener el banco de pruebas alineado con este sistema de 

referencia, cada vez que se ha desplazado la mesa, se ha hecho coincidir las distancias entre 

cada una de las patas del par más cercano al marcador y el eje que une ambos cilindros del 

marcador. Como sistema de referencia para la actitud, en aviación se suele utilizar un sistema 

local de ejes móviles con el eje X en la dirección en que apunta la aeronave y el eje Z 

apuntando hacia el suelo. Sin embargo, para expresar la actitud respecto al mundo, se ha 

tomado un sistema con actitud fija, aunque de ejes móviles, perteneciente a un MAV cuyo eje 
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X está alineado con el eje X del sistema de referencia del marcador. Ambos sistemas se 

representan en la figura IV.27.  

Guiñada

Sistema de 

referencia de 

posición

Sistema de 

referencia de 

actitud

 

Fig. IV.27: Sistemas de referencia para la actitud (sobre la cámara del MAV) y para la posición (sobre la base del 

marcador). Los ejes rojo, verde y azul corresponden a los ejes X, Y y Z, respectivamente. La guiñada del MAV en la 

imagen sería aproximadamente -90°. 

Para poder variar la posición y orientación del MAV, éste se ha dispuesto sobre una plataforma 

orientable montada a partir de un flexo, que se ha fijado a una mesa móvil. Al flexo se le han 

adaptado transportadores de ángulos en tres de sus articulaciones para poder medir la 

guiñada, el cabeceo y el alabeo del MAV (fig. IV.28). Los centros de los transportadores se han 

situado debidamente sobre los ejes de rotación de las articulaciones.  El conjunto permite 

variar la orientación del MAV, moviendo el flexo, y su posición, moviendo el flexo o la mesa. 

Antes de las medidas, se ha realizado una calibración para conocer las lecturas angulares en los 

transportadores que corresponden a la orientación (0°, 0°, 0°) en el sistema de referencia de 

actitud. Una vez hecho esto, es posible pasar cualquier lectura de orientación en los 

transportadores de ángulos al sistema de referencia de actitud. Para situar el MAV en la 

orientación origen, se ha variado la guiñada hasta que su eje longitudinal se ha colocado 

paralelo a la mesa, en sentido de cilindro rojo a cilindro verde, y se han buscado los ángulos de 

cabeceo y alabeo con los que se ha centrado la burbuja de un nivel colocado sobre el MAV, tal 

y como se muestra en la figura IV.28. Previamente, se ha comprobado que, sobre el sistema 

del marcador, la burbuja del nivel está igualmente centrada en los ejes X e Y, de manera que 

los ejes de ambos sistemas son paralelos. 

Para las medidas de posición, se ha usado una cinta cuyo extremo está ligeramente cargado 

con un peso. Un extremo de la cinta se ha situado frente a la lente de la cámara —origen del 

sistema del MAV—, mientras que el extremo con el peso se ha dejado caer. Cuando la cinta ha 

dejado de oscilar, se ha marcado en el suelo el punto bajo el extremo cargado. A partir de ahí 

se han medido las distancias al origen del marcador en X y en Y (ejes rojo y verde, 

respetivamente, en las figuras) con una cinta métrica, manteniendo el paralelismo con los ejes 
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de referencia con una escuadra. Para la distancia en Z (eje azul en las figuras), se ha medida la 

altura desde el suelo con la cinta métrica y se le ha restado la altura de la caja y de la banda 

negra inferior del cilindro rojo. 

 

Fig. IV.28: Plataforma para la sujeción del MAV, que permite fijar una posición y orientación deseados. Los 

transportadores de ángulos montados sobre tres articulaciones permiten medir los ángulos de guiñada (eje azul), 

cabeceo (eje verde) y alabeo (eje rojo). En la imagen, el transportador de la guiñada se encuentra en la base; el del 

cabeceo, junto al MAV, paralelo a la dirección en que apunta; el del alabeo se encuentra detrás del de cabeceo, 

perpendicular a la dirección en que apunta el MAV. Todos ellos están centrados sobre el eje de rotación de su 

articulación. 

En total, se muestran los resultados del experimento en ocho localizaciones distintas en torno 

al marcador. Las localizaciones se representan en la figura IV.29 junto a las letras que las 

designan. La tabla IV.II muestra los valores medidos para cada localización, usando la cinta 

métrica y los transportadores de ángulos. Posteriormente a la realización de las pruebas, se ha 

comprobado que en algunas localizaciones se disponía de los ángulos de cabeceo y alabeo 

procedentes de la odometría del MAV en los archivos de log. Asumiendo que su calidad es 

mayor que la de las medidas con los transportadores de ángulos y dado que no tienen deriva, 

sus medias se han empleado cuando ha sido posible. Esto es así en las localizaciones A, E, F, G 

y H. En las localizaciones B, C y D no se disponía de la odometría y las medidas corresponden a 

los transportadores de ángulos. En el caso de la guiñada, todos los ángulos se han medido con 

el transportador de ángulos pues, a pesar de disponer de la odometría en algunas 

localizaciones, esta medida es relativa a la actitud en el momento del encendido del MAV. 

Además, es de baja calidad pues posee mucha deriva y es difícil conocer su valor real cuanto 
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más tiempo pasa desde el ese momento. Precisamente por ello, se desea mejorar usando el 

sistema visual. Dicho esto, es obvio que tiene más sentido tomar las lecturas del transportador 

de ángulos para la guiñada. 

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

0

0.5

1

1.5

X (m)Y (m)

Z
 (
m
)

 

Fig. IV.29: Localizaciones del MAV para los resultados experimentales que se adjuntan. Las franjas gruesas roja y 

verde representan los cilindros de la marca visual. Cada localización se identifica con una letra. 

 

 Posición Actitud 

Prueba x [m] y [m] z [m] ψψψψ [°] θθθθ [°] φφφφ [°] 

A 0.5576 -1.3630 0.4970 -85.0 -1.1698 -1.7347 

B 0.5750 -1.3900 0.4970 -82.5 0 0 

C 0.5700 -1.3750 0.5250 -82.5 0 -12 

D 0.1150 -1.4250 0.4650 -76.0 0 3 

E -0.8820 -0.5550 0.5550 -26 -10.8314 0.2431 

F -1.4800 -0.4850 0.1090 -19 -0.0146 -0.6955 

G 1.3050 -2.5770 0.5230 -100 2.5621 -1.8194 

H 1.0770 1.55200 0.4170 108 -3.5216 7.3696 

Tabla IV.II: Valores de posición y actitud en cada prueba realizada. Estos valores serán comparados con las 

estimaciones proporcionadas por el sistema de localización visual que se evalúa. 

En cada localización se han tomado imágenes del MAV durante varios segundos. Para cada 

imagen, el algoritmo de visión ha proporcionado una estimación de la posición y actitud del 

MAV con respecto a los sistemas de referencia. Se ha calculado el promedio y desviación 

estándar de las estimaciones de localización en cada prueba. Las medias se han comparado 

con los valores de la tabla IV.II para verificar la exactitud del sistema. Para hablar de precisión, 

se ha empleado la desviación estándar.  
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Es posible imaginar la similitud entre la localización medida y la dada por el sistema 

reconstruyendo en tres dimensiones los escenarios de los ocho experimentos. Esto se hace en 

las figuras IV.30 a IV.37. Además, cada reconstrucción se ha acompañado de una imagen  

procesada en tiempo real, sobre la que el sistema ha proyectado a modo de comprobación los 

ejes de referencia del mundo tras la localización de la cámara. En las reconstrucciones 

tridimensionales se ha incluido el marcador como referencia, representado por dos franjas roja 

y verde como sus cilindros. En cada escena reconstruida se muestran dos sistemas de 

coordenadas de ejes móviles, como los empleados en aviación. Cada uno de ellos representa 

una posición y actitud: la de referencia de la prueba y la devuelta por el sistema visual en 

promedio para todas las imágenes. Los ejes de la primera son magenta, amarillo y cian, 

respectivamente para X, Y y Z, mientras que los de las segunda son rojo, verde y azul para los 

mismos ejes. Un MAV situado sobre ambos sistemas estaría apuntando en la dirección de los 

ejes magenta y rojo; los ejes azul y cian apuntarían hacia el suelo. En cada figura, además, hay 

una nube de puntos negros que representan las posiciones devueltas por el sistema visual en 

cada imagen. Esta nube permite hacerse una idea de la dispersión de los resultados (la 

precisión de la medida).  

En la tabla IV.III se presentan las estimaciones obtenidas con el sistema visual, en media y 

desviación estándar. En la tabla IV.IV se presentan los errores de las estimaciones respecto a 

los valores de referencia. 

 

 

Fig. IV.30: Reconstrucción de la escena en la situación A e imagen procesada en tiempo real. En el diagrama, las 

franjas roja y verde representan los cilindros del marcador. Los ejes magenta, amarillo y cian representan los X, Y y Z 

de referencia, respectivamente. Los ejes rojo, verde y azul representan la estimación dada por el sistema visual para 

los mismos. El MAV mira en la dirección X y el eje Z apunta al suelo. En la parte superior está una de las imágenes 

procesadas en tiempo real durante la prueba. En ella, el sistema ha proyectado los ejes X (rojo), Y (verde) y Z (azul) 

del sistema del mundo. 
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Fig. IV.31: Reconstrucción de la escena en la situación B e imagen procesada en tiempo real. 

 

 

 

 

 

Fig. IV.32: Reconstrucción de la escena en la situación C e imagen procesada en tiempo real. 
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 Fig. IV.33: Reconstrucción de la escena en la situación D e imagen procesada en tiempo real. 

 

 

 

Fig. IV.34: Reconstrucción de la escena en la situación E. 
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Fig. IV.35: Reconstrucción de la escena en la situación F. 

 

 

Fig. IV.36: Reconstrucción de la escena en la situación G. 
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Fig. IV.37: Reconstrucción de la escena en la situación H. 

 

 

 

 Posición (x, y, z) [m] Actitud (ψψψψ, θθθθ, φφφφ) [°] 

Prueba Media  Desviación Media Desviación 

A (0.56005, -1.3557, 0.44174) 
(0.03112, 0.0074234, 

0.027145) 
(-86.7921, 2.8854, -2.3724) 

(1.27, 1.0845, 
1.0349) 

B (0.61515, -1.3562, 0.49895) 
(0.034669, 0.012869, 

0.030241) 
(-82.3899, 0.47846, -1.9192) 

(1.2608, 1.2115, 
1.22) 

C (0.5954, -1.3666, 0.47968) 
(0.032272, 0.012036, 

0.036272) 
(-84.138, 3.7311, -13.9391) 

(1.2053, 1.526, 
0.15134) 

D (0.12141, -1.5106, 0.34975) 
(0.01466, 0.0063589, 

0.016776) 
(-77.0783, 1.3438, 5.713) 

(0.53533, 0.60018, 
0.12361) 

E (-0.86766, -0.5408, 0.54478) 
(0.016971, 0.027687, 

0.02903) 
(-27.3212, -9.3603, -0.41279) 

(0.61296, 0.8474, 
0.19597) 

F (-1.4156, -0.488, 0.10225) 
(0.010555, 0.005711, 

0.012142) 
(-13.881, 1.9495, -1.1242) 

(0.1296, 0.30607, 
0.21256) 

G (1.351, -2.5118, 0.48191) 
(0.023113, 0.016228, 

0.039594) 
(-100.1504, 5.4688, -1.852) 

(0.55405, 0.84161, 
0.13833) 

H (1.1315, 1.483, 0.51086) 
(0.012555, 0.012208, 

0.017604) 
(111.9241, -5.088, 6.1912) 

(0.52858, 0.60149, 
0.1922) 

Tabla IV.III: Valores de posición y actitud proporcionados por el sistema de localización visual en las ocho pruebas 

realizadas. 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0

0.2

0.4

X (m)

Y (m)

Z
 (
m
)



Ignacio Mellado Bataller 4. Sistema de autolocalización visual 

 

96 
 

 Posición Actitud 

Prueba Error (x, y, z) [m] 

Distancia 

error posición 

[m] 

Error (ψψψψ, θθθθ, φφφφ) [°] 

Distancia 

error actitud 

[°] 

A (0.0024547, 0.0072928, -0.055263) 0.055797 (-1.7921, 4.0552, -0.63777) 4.4792 

B (0.040146, 0.033765, 0.0019526) 0.052494 (0.11008, 0.47846, -1.9192) 1.981 

C (0.025404, 0.0083872, -0.045315) 0.052623 (-1.638, 3.7311, -1.9391) 4.5126 

D (0.0064147, -0.085583, -0.11525) 0.14369 (-1.0783, 1.3438, 2.713) 3.2139 

E (0.01434, 0.0142, -0.01022) 0.022622 (-1.3212, 1.4712, -0.65585) 2.0833 

F (0.064423, -0.0029967, -0.006746) 0.064844 (5.119, 1.9641, -0.42873) 5.4996 

G (0.04598, 0.065231, -0.041094) 0.089766 (-0.1504, 2.9067, -0.032566) 2.9107 

H (0.054497, -0.069011, 0.093857) 0.12861 (3.9241, -1.5664, -1.1784) 4.3865 
 

Tabla IV.IV: Errores en la estimación de localización proporcionada por el sistema visual respecto a los valores de 

referencia. La distancia error de posición se refiere a la distancia euclídea entre la posición estimada y la de 

referencia, mientras que la distancia error actitud es una distancia euclídea calculada como si los errores en la 

guiñada, cabeceo y alabeo fueran coordenadas de un vector en un espacio tridimensional. Este valor intenta dar 

una medida combinada de los tres errores angulares. 

Como se ve en la tabla IV.IV, la menor distancia entre la estimación y la referencia de posición 

es de menos de 2.3 cm para la prueba E, mientras que la mayor distancia se registró en la 

prueba D con 14.37 cm. En cuanto a las actitudes, el peor valor combinado es para la prueba F, 

con menos de 5.5°, mientras que el mejor error combinado es para la situación B, con algo 

menos de 2°.  

En general, la desviación típica de las medidas de posición es baja en relación a las 

dimensiones del MAV. Oscila entre 0.6 cm y 3.9 cm, con un rango diferente según la 

coordenada. En la coordenada X es siempre inferior al 6.8% de las dimensiones laterales del 

MAV; en la coordenada Y es siempre inferior al 5.37%; y en la coordenada Z es siempre menor 

que el 22% de la altura del MAV, representando este peor caso una desviación típica de 3.96 

cm en la medida de altura.  

Cabe destacar que, en alguna situación como la E, el sistema visual hace estimaciones con un 

error de posición de hasta 44 cm, mucho mayor que la media. Visualmente se puede 

comprobar en la figura IV.34, donde se aprecian dos pequeñas nubes de puntos negros 

separadas de la nube mayor que representa la zona de mayor probabilidad para la estimación 

de posición. La prueba E es la única en la que se observa este fenómeno. Estos errores 

mayores se deben a errores en la detección de los cilindros del marcador por parte del 

algoritmo de detección, que hacen caer a la etapa de reconstrucción tridimensional del 

marcador en un mínimo local. A pesar de provocar un error grande en la estimación, sólo se 

producen en ciertos puntos de vista del marcador y, dentro del mismo punto de vista, son 

poco probables. Es fácil discernirlos pues siempre representan un salto muy grande en la 

estimación y aparecen aislados entre estimaciones correctas. No suponen ningún problema 

porque se pueden descartar para que no sean tenidos en cuenta como estimación real. Con un 

filtro de Kalman, por ejemplo, se podría hacer esto automáticamente. En la figura IV.38 se 

muestra un histograma del error de posición de la prueba E que permite apreciar el poco peso 

específico de estas imágenes respecto al total y la clara diferenciación que hace sencillo su 

detección y descarte. 
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Fig. IV.38: Histograma de las distancias error en la prueba E. La distancia error se calcula como la distancia entre la 

estimación de posición y la posición real. Se pueden apreciar errores mucho mayores que la media (0.18 m y 0.44 

m) en unas pocas imágenes, debido a imprecisiones en la detección de la marca. Dado que ocurren raramente, en 

instantes aislados y muy distanciados de la media, son fáciles de descartar y no suponen un problema. La prueba E 

es la única en la que se ha observado este fenómeno. 

En general, en los resultados no se observa correlación aparente entre la magnitud de los 

errores y la posición relativa al marcador (inclinación o distancia), por lo que se piensa que la 

exactitud está dominada más bien por las imprecisiones en la detección de los extremos de los 

puntos característicos de la marca que causa el error de cuantificación de la cámara. Por ello, 

barajamos la hipótesis, pendiente de comprobación, de que los resultados mejorarían con una 

cámara de mayor resolución. 

 

4.10 Aplicación del sistema de localización visual a un MAV 

Como se intuía en la figura IV.1, al inicio del capítulo, la ego-localización del MAV únicamente 

con odometría provocaba grandes errores de posición durante una prueba de 43 segundos de 

duración. La estimación de posición por odometría se basa en integrar las estimaciones de las 

velocidades en los ejes X e Y locales al MAV, obtenidas a través del flujo óptico de la cámara de 

la panza. Los ejes X e Y locales se calculan mediante las estimaciones de guiñada, cabeceo y 

alabeo respecto al sistema de referencia, proporcionados por la IMU. La altura se obtiene con 

las medidas del sensor de ultrasonidos en la base del MAV. Debido a que la estimación en 

planta se basa en una integración de velocidades, los pequeños errores tienden a acumularse 

resultando en errores mayores con el paso del tiempo. En la figura IV.39 se representa en tres 

dimensiones la prueba de vuelo de la figura IV.1. En ella, la curva azul es la trayectoria 

obtenida por la estimación con la odometría y la roja es la trayectoria medida con un sistema 

Vicon de precisión submilimétrica. 
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Fig. IV.39: Prueba de vuelo de 43 segundos de duración. La trayectoria de vuelo, medida con un sistema Vicon de 

precisión submilimétrica, está representada por la curva roja. La curva azul, es la trayectoria estimada mediante la 

odometría, empleando el sensor de ultrasonidos para corregir la altura. 

 

En la figura IV.40 se muestra la evolución del error de posición durante esta prueba: la 

distancia entre la posición estimada y la real. La odometría empleada en esta gráfica supone 

conocida la posición inicial respecto al sistema de referencia del mundo, aunque esto no fuera 

posible en un caso real sin ninguna ayuda adicional a la odometría. Además, la estimación de 

altura se ha realizado mediante el sensor de ultrasonidos, ya que de lo contrario los errores 

eran mucho mayores. Aún así, se aprecia que, 12 segundos después del inicio de la prueba, ya 

hay un pico con error mayor de 50 cm en la estimación por odometría, llegando a casi 90 cm 

pasados 40 segundos desde el inicio. Si la prueba hubiera durado mucho más tiempo, 

probablemente este error hubiera sido mucho mayor, dado su carácter acumulativo. Su 

tendencia a crecer con el tiempo se aprecia claramente en la figura IV.40. 

A la luz de los resultados del algoritmo visual, es patente que la estimación de localización no 

presenta este carácter acumulativo en su error. De manera que, si se corrigiese la estimación 

de la odometría con la del sistema visual, el error de posición podría rebajarse a unos 15 cm en 

el peor caso y a unos 2 cm en el caso más favorable, lo que supondría una mejora en la 

exactitud en un factor de 50. En la misma figura IV.40, hay dos líneas trazadas que marcan el 

error de posición del sistema de localización visual en el mejor y peor caso de los 

experimentos. Asumiendo que los resultados de los experimentos son extrapolables a otros 

escenarios como el de la figura IV.40, se observa que la estimación visual de la posición 

empieza a ser más rentable que la odometría a partir del segundo 8 de la prueba, en el peor 

caso. En el mejor de los casos, esto se produce unos 0.3 segundos tras el inicio de la misma.  
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Fig. IV.40: Distancia entre posición estimada y real durante un vuelo con el MAV. La posición real ha sido obtenida 

mediante un sistema Vicon con precisión submilimétrica. La curva azul corresponde al error de la estimación por 

odometría, con la coordenada z (altura) extraída del sensor de ultrasonidos y asumiendo que la posición real de 

partida es conocida. La curvas verde y roja representan los casos peor y mejor, respectivamente, de la distancia 

error de la estimación visual durante los experimentos. En el peor caso, la estimación visual resulta más rentable a 

partir del segundo 8. 

En cuanto a la actitud, puede extraerse una gráfica similar para el ángulo de guiñada, 

asumiendo que en el instante inicial la estimación por odometría parte del valor real, conocido 

a través de algún medio externo. Esta gráfica se representa en la figura IV.41. En ella se han 

dibujado dos rectas correspondientes al mejor y peor caso obtenidos en los ocho 

experimentos a modo de rango aproximado en el que se encontrarían los valores de la 

estimación visual en distintos escenarios. Dada la deriva que posee la odometría de la guiñada, 

en el peor caso la estimación visual empezaría a ser más rentable que la odometría a partir del 

segundo 18. En el mejor caso, esto ocurriría a partir de los 0.5 segundos desde el inicio. Con los 

datos disponibles, no es posible sacar conclusiones sobre si la exactitud de las estimaciones de  

cabeceo y alabeo del sistema visual son mejores o peores que las de la IMU del MAV. Dado 

que la IMU carece de deriva para estos ángulos, se ha considerado que el método de medida 

propuesto, basado en transportadores de ángulos, tenía una exactitud menor que la propia 

IMU y se han empleado las medidas de ésta como referencia para evaluar el algoritmo visual, 

imposibilitando su comparación con una referencia externa. Aún así, los experimentos han 

servido para confirmar que la estimación visual proporciona resultados, como mínimo, 

comparables a los de la IMU. 

En resumen, los experimentos han demostrado que el sistema de localización visual 

proporciona estimaciones válidas para la navegación del MAV, similares a los valores de 

referencia. Estas estimaciones visuales no se consideran suficientes por sí solas, pues no 

siempre será posible tener una marcador dentro del campo visual, pero permitirían mejorar las 

medidas obtenidas por odometría, dado que carecen de componente acumulativa del error. 
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Sobre todo, mejoraría la estimación de posición y la estimación de la guiñada, que son los 

principales afectados por la deriva odométrica. La fusión de ambas fuentes de información 

sería posible mediante un filtro de Kalman o de partículas. 

 

Fig. IV.41: Valor absoluto de la diferencia entre guiñada estimada y real durante un vuelo con el MAV. La posición 

real ha sido obtenida mediante un sistema Vicon con precisión submilimétrica. La curva azul corresponde al error de 

la estimación por odometría, asumiendo que la guiñada real de partida es conocida. La curvas verde y roja 

representan los casos peor y mejor, respectivamente, del error de la estimación visual de la guiñada durante los 

experimentos. En el peor caso, la estimación visual resulta más rentable a partir del segundo 18. 

4.11 Trabajo futuro 

Como se ha visto, la estimación por odometría es errática, pero está siempre disponible. En 

cambio, la estimación por visión es más precisa, pero sólo es posible cuando se detectan los 

marcadores. En consecuencia, una línea de trabajo a corto plazo consistirá en combinar ambas 

estimaciones mediante un filtro para obtener una estimación globalmente mejor que cada una 

por separado. Posteriormente, se adaptará el controlador de trayectorias por waypoints, que 

ya se elaboró usando el sistema Vicon, para que utilice la estimación obtenida visualmente. 

Otra de las líneas a seguir, en un futuro a medio plazo, consiste en utilizar modelos formados 

por estructuras de más de dos cilindros. En situaciones con más de dos cilindros en el campo 

visual, es posible que se pueda obtener una estimación de la localización mejor si se busca la 

reconstrucción tridimensional de toda la estructura globalmente, en lugar de restringirse a los 

pares de cilindros. Esto pasa por ampliar el sistema de ecuaciones no lineales, añadiendo 

ecuaciones e incógnitas. Con este fin, como paso previo, el algoritmo de identificación de los 

cilindros a partir de su código de colores deberá ser puesto a prueba con muchas más 

combinaciones de colores que hasta ahora. 
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5. CONCLUSIONES 

El resultado de este proyecto es un sistema de control visual para micro-vehículos aéreos 

(MAV), que consta de dos partes diferenciadas: una arquitectura de desarrollo de software 

para MAVs y un sistema de autolocalización visual. 

5.1 Framework de control visual para MAVs 

La arquitectura se ha materializado en un sistema modular que permite el prototipado rápido 

de aplicaciones de control visual sobre el Parrot AR.Drone, un modelo de MAV de bajo coste. 

Este sistema ya se ha venido utilizando en varios desarrollos para investigación que han dado 

lugar a publicaciones, tanto dentro del Computer Vision Group del Centro de Automática y 

Robótica, al que pertenece el autor del proyecto, como en colaboración con el Australian 

Research Centre for Aerospace Automation. Para hacer accesible públicamente la tecnología 

desarrollada, el sistema se distribuye como un proyecto de código abierto que se puede 

descargar de [63]. 

Actualmente, la arquitectura abre la puerta a posibilidades ajenas al AR.Drone de serie: 

- Control de múltiples MAV desde una sola aplicación a través de una red de 

comunicaciones. 

- Posibilidad de compartir un MAV entre varios desarrolladores o de controlarlo 

alternativamente desde distintas aplicaciones (control distribuido). 

- Distribución de la señal de la cámara del MAV sobre un conjunto de máquinas para el 

procesamiento paralelo de vídeo. 

- Almacenamiento automático de los datos de vuelo. 

- Comunicación con un sistema de localización Vicon, basado en cámaras externas fijas. 

Cabe destacar que, el hecho de poder contar con un MAV de bajo coste como el AR.Drone 

para el entorno de pruebas, reduce los costes del mismo en un factor de alrededor de 25, sin 

contar los gastos de mantenimiento. Además, los posibles accidentes durante las pruebas son 

económicamente más admisibles que con un MAV profesional. 

Con el fin de verificar su aptitud, se ha sometido al sistema a pruebas experimentales. 

Independientemente del retardo inherente a las comunicaciones, se ha comprobado que la 

implementación introduce bajos retardos de proceso que lo hacen adecuado para el desarrollo 

de bucles de control visual. 

Por otro lado, se ha definido un diseño de referencia que permite aplicar la arquitectura a 

otras marcas de MAV, con el fin de facilitar la transición desde el entorno de pruebas al 

entorno real. Dado su carácter modular, el programa de control sólo ve una interfaz común de 

comunicaciones y queda aislado de los detalles técnicos específicos de cada MAV. Gracias a 

esto, el esfuerzo de adaptar decenas o cientos de programas de control se sustituye por el de 

crear un único componente de intercomunicación específico del nuevo MAV, lo que se plantea 

como parte del trabajo futuro de este proyecto. 
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5.2 Sistema de autolocalización visual 

El conocimiento de la posición y actitud del MAV dentro del mundo en tiempo real es 

fundamental para muchas aplicaciones. Se ha comprobado que las medidas odométricas que 

proporciona el AR.Drone no son suficientes por sí solas para estimar su localización de manera 

precisa y sin deriva. Por ello, como complemento a la arquitectura de control, se ha querido 

dotar a los desarrolladores de herramientas para la autolocalización del MAV, más flexibles y 

económicamente asequibles que el sistema Vicon (que también soporta la arquitectura). 

Como resultado, se ha obtenido un software en tiempo real que, a partir de información visual 

de una cámara, es capaz de determinar la posición y actitud del MAV respecto a un sistema de 

coordenadas del mundo. El algoritmo se basa en la detección y reconstrucción tridimensional 

de unos marcadores, cuya geometría y posición son conocidas por el sistema. Tan sólo con la 

visión de uno de estos marcadores, el sistema es capaz de estimar la localización de la cámara.  

Cada marcador está formado por dos cilindros paralelos, dispuestos perpendicularmente al 

suelo. Esto les confiere menor resistencia al viento en exteriores que los marcadores planos 

tradicionalmente usados en realidad aumentada. Además, al contrario que éstos, no obstruyen 

la visión de los objetos tras de sí.  

Cada cilindro de un marcador tiene un patrón de colores llamativos que lo distingue del resto 

de la escena y de otros cilindros. Esto permite detectar múltiples marcadores en una misma 

escena —potencialmente, uno por cada combinación de dos cilindros—, lo que aumenta las 

probabilidades de obtener una estimación de localización en grandes espacios. A corto plazo, 

se pretende experimentar con multitud de cilindros y, a medio plazo, profundizar en el uso 

simultáneo de estructuras de más de dos cilindros para la elaboración de la estimación. 

Con el fin de caracterizar las capacidades del método propuesto, se han obtenido resultados 

experimentales de ocho localizaciones conocidas, usando imágenes de la cámara del 

AR.Drone. Las estimaciones visuales de la posición de la cámara han resultado tener en media 

un bajo error relativo a las dimensiones del MAV. Y, como hecho principal, se ha observado 

que las estimaciones por el método visual carecen de la deriva característica de la estimación 

por odometría, gozando de mucha mejor precisión que ésta a largo plazo. Sin embargo, al 

contrario que ella, la estimación visual sólo está disponible cuando se detecta un marcador 

ante la cámara. En consecuencia, se ha considerado que el mejor resultado se obtendría a 

partir de la fusión de la información de ambas fuentes, mediante un filtro extendido de Kalman 

o un filtro de partículas, por ejemplo, y se pretende seguir por esta línea de trabajo a corto 

plazo. 
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