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Resumen 

 

 

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha soñado con volar. A lo largo de la 
historia se han diseñado multitud de aparatos que pudieran mantenerse en el aire e 
incluso planear. Hoy en día existen una gran variedad de sofisticados aparatos que 
cumplen esta función, y con una gran variedad de tamaños, desde aviones hasta 
helicópteros.  

Hasta hace algunas décadas era necesaria la presencia de uno o varios pilotos en 
el aparato que pudieran controlarlo, es decir, era necesaria la interacción humana 
directamente en el aparato. Todo ello cambia con la creación de los UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle), también llamados drones. Estos UAV son vehículos aéreos no 
tripulados que pueden volar manejándose de manera remota o incluso de forma 
automática.  

Al principio se diseñaban UAVs para uso militar, principalmente para tareas de 
reconocimiento y de ataque. En la actualidad existen multitud de UAVs comerciales, 
aparatos que cualquier civil puede adquirir y pilotar sin problema alguno. En los tipos 
de UAVs existentes cabe destacar la gran variedad de diferentes diseños y tamaños 
utilizados.  

En este Trabajo Fin de Grado se pretende crear una interfaz que permita pilotar 
de manera remota un determinado UAV comercial, además de capturar los datos que 
pueda ofrecer. El UAV comercial que se utilizará para ello será el AR Drone 2.0 de la 
compañía Parrot, un cuadricóptero pilotable de manera remota.  

Además se realizarán una serie de pruebas de vuelo para verificar el correcto 
funcionamiento de la interfaz durante el desarrollo de las mismas. 

Este desarrollo de la interfaz servirá como base para realizar múltiples funciones 
y tareas disponiendo de las tareas básicas de control y monitorización. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En este capítulo se presentará la motivación que respalda este Trabajo Fin de 
Grado, los objetivos del mismo y la metodología empleada.  

1.1 Introducción 
 

En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de vehículos aéreos no 
tripulados que permiten ser controlados de manera remota o de forma automática. Estos 
aparatos pueden tener multitud de usos, desde usos militares pasando por tareas de 
salvamento y lucha contra incendios hasta incluso entretenimiento.  

Es por ello que es importante el uso de vehículos aéreos no tripulados que puedan 
ser eficientes, rápidos y sin poner en riesgo la vida de los pilotos para realizar todo tipo 
de tareas. Según el tipo de tarea que deban de realizar, los UAV pueden variar en cuanto 
a la estructura, hardware y software que usen, como por ejemplo, se pueden diferenciar 
los UAV que tienen estructura base de avión y otros que tienen estructura base de 
helicóptero.  

Además, los UAV disponen de un conjunto de sensores que les permiten captar 
información acerca del vuelo actual y del entorno. 

Para este Trabajo Fin de Grado se utilizará un UAV comercial con forma de 
cuadricóptero, en concreto un AR Drone 2.0 de la compañía Parrot. 
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1.2 Motivación 
 

Como se ha mencionado anteriormente, los UAV pueden controlarse de 
forma automática o bien de manera remota. De manera automática, el mismo 
sistema se encargaría de realizar los movimientos necesarios en base a la 
información captada por la red de sensores que disponga.  

 
Para el caso del control de manera remota es necesaria una comunicación 

con el UAV que permita tanto enviar comandos de movimiento y opciones de 
configuración, como recibir los datos de vuelo que nos pueda ofrecer. Además, 
una vez obtenidos los datos, estos deben de ser visualizados para llevar un control 
de la información actual y, además, deben ser almacenados para su posterior 
tratamiento. 

 
El proceso anterior se puede observar en la Figura 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por tanto, la idea principal del Trabajo Fin de Grado es el diseño de una 
interfaz que permita, desde un PC, realizar todo lo anteriormente descrito, desde 
el envío de comandos de movimiento y opciones de configuración, hasta la 
recepción de información de vuelo, así como la visualización y almacenamiento 
de la misma.

Figura 1.1: Secuencia de intercambio de información UAV 
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1.3 Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de una interfaz que nos 
permita interaccionar con un AR Drone 2.0 y poder intercambiar información con 
el mismo. Se puede dividir en los siguientes subobjetivos: 

• Programar una interfaz fácil y eficiente para comunicarse con el drone. 
• Establecer una comunicación con el drone para el intercambio de 

información con el mismo. 
• Diseñar un sistema para enviar comandos de movimiento y opciones de 

configuración al drone. 

• Capturar los datos que el drone pueda ofrecer. 
• Visualizar los datos anteriores en la interfaz. 
• Visualizar el vídeo captado por el drone. 

• Almacenar los datos enviados por el drone. 
• Prueba y testeo de la interfaz y métodos implementados utilizando el drone. 

 

1.4 Estructura de la memoria 
 

La estructura de esta memoria es la siguiente: 

• Capítulo 1: Es esta introducción. Contiene información acerca de la temática 
y de la estructura de este TFG. 

• Capítulo 2: Presenta una introducción acerca de los UAVs y cuadricópteros 
y además una breve descripción acerca del entorno de trabajo usado para 
diseñar la interfaz y acerca del UAV empleado para realizar las pruebas. 

• Capítulo 3: En este capítulo se presenta el desarrollo de la interfaz necesaria 
para intercambiar información con el drone, además de las pruebas 
realizadas para comprobar el buen funcionamiento de la misma. 

• Capítulo 4: En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas como 
resultado de este trabajo. Además también incluye un apartado donde se 
proponen algunos posibles trabajos futuros.
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1.5 Metodología 
 

Para la realización de este TFG se ha seguido la siguiente metodología: 

• Fase 1: Estudio del funcionamiento del drone así como un análisis de la 
comunicación a establecer con el drone, en concreto el modo de interactuar 
con el mismo y el intercambio de información que sea necesario. 

• Fase 2: Programación de una UI con varias opciones que permita interactuar 
con el drone en función de lo visto en la fase anterior, desde elementos de 
interfaz para controlar el drone hasta elementos para la visualización de los 
datos. 

• Fase 3: Establecer una serie de comandos que permitan enviar órdenes de 
movimiento al drone mediante la interfaz.  

• Fase 4: Captura de datos provenientes del drone y visualización de los 
mismos en la interfaz. Esta visualización se realiza de forma numérica y 
además mediante gráficas.  

• Fase 5: Captura y visualización del vídeo proveniente de las cámaras del 
AR Drone 2.0. 

• Fase 6: Almacenamiento de los datos en ficheros para facilitar su 
exportación. 

• Fase 7: Realización de pruebas de vuelo sobre los componentes de la 
interfaz y el drone. 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO 2: Material y entorno de trabajo utilizados 
 

19 
 

 

CAPÍTULO 2.  MATERIAL Y ENTORNO 
DE TRABAJO UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describen las herramientas utilizadas para la realización de este 
Trabajo Fin de Grado, que consiste en el desarrollo de una interfaz que permita interactuar 
con un UAV comercial de forma que permita controlar y obtener los datos que este UAV 
puede ofrecer, todo ello de forma remota. 

En primer lugar se realizará una introducción a los UAVs, comentado la evolución 
de estos hasta la actualidad, y a continuación una introducción a los cuadricópteros UAV. 
Posteriormente se detallarán las herramientas utilizadas en este Trabajo Fin de Grado. 

 

En concreto se han utilizado dos herramientas para el desarrollo de la interfaz, que 
vienen a ser las siguientes: 

- AR Drone 2.0 (Figura 2.1): Es un cuadricóptero UAV comercial de la compañía 
Parrot que será el que se pilotará de forma remota, utilizando para ello la interfaz 
desarrollada.  
Este cuadricóptero dispone de un conjunto de sensores que nos permitirá 
conocer datos referentes a información de vuelo del drone, además de un 
software interno preparado para intercambiar información con posibles clientes 
remotos. 
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- Matlab: Es una herramienta software que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado y que utiliza un lenguaje de programación propio (lenguaje M) 
(Figura 2.2) [1].  
Este será el entorno de trabajo que se utilizará para desarrollar la interfaz, 
utilizando para ello las distintas utilidades que ofrece, como por ejemplo la 
generación de distintas gráficas para visualizar datos. 
Para este Trabajo Fin de Grado se utilizará la versión Matlab R2013b y como 
sistema operativo base Windows 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Logotipo Matlab 

Figura 2.1: AR Drone 2.0 
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2.1 Introducción a los UAVs y cuadricópteros 
 

2.1.1 Antecedentes de los UAV 
 

Generalmente podemos definir un UAV (Unmanned Air Vehicle) como un 
vehículo capaz de volar sin necesidad de piloto, ya sea de manera remota o automática 
[2] (Figura 2.3).   

Hoy en día existen multitud de tipos de UAV diseñados para una amplia gama de 
tareas, donde es importante utilizar sistemas autónomos que actúen con eficacia y rapidez.     

Este rango de vehículos puede abarcar desde cometas, globos o dirigibles hasta 
aviones radio controlados, pasando por misiles o aeronaves prácticamente autónomas.                          

 

 

 

 

 

 

Como todo, los UAV han tenido una evolución desde tiempo atrás hasta conseguir 
los aparatos que hoy en día conocemos. Para encontrar el origen de los UAV debemos de 
remontarnos aproximadamente un siglo atrás. 

El origen de los UAV podemos encontrarlo en el siglo XX, durante la Primera 
Guerra Mundial, donde se diseñaron los primeros misiles crucero de la historia. Estos 
misiles contaban con pequeñas alas, un motor y usaban un sistema de guía inercial, que 
estaba compuesto por un conjunto de giróscopos. De esta forma el misil podía ajustar su 
trayectoria en base a datos de vuelo que podía obtener con sus sensores, que en este caso 
eran los giróscopos. Todo ello de forma autónoma una vez el misil había sido lanzado.

Figura 2.3: Unmanned Air Vehicle 
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En la figura 2.4 podemos observar un misil crucero actual, guardando similitudes 
con los primeros misiles crucero antes mencionados aunque con notables mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a crear aviones 
(biplanos principalmente) guiados por radiocontrol que se utilizaban como blancos para 
entrenar a los tiradores británicos antiaéreos (Figura 2.5). Estos aparatos ya permitían ser 
controlados a distancia aunque no de una manera tan precisa como en la actualidad. 

Figura 2.4: Misil crucero 

Figura 2.5: UAV como blancos de tiro 
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Posteriormente durante la Guerra Fría se utilizaron UAV para labores de 
reconocimiento gracias a los múltiples sensores y cámaras que cada vez más se le añadían 
a los aparatos. A finales del siglo XX ya se diseñaron UAV que permitían, además de 
realizar labores de reconocimiento, realizar ataques militares, todo ello de forma 
autónoma. 

Como se ha podido comprobar, hasta el momento las aplicaciones de los UAV 
habían sido militares, por lo que no tenían aún aplicaciones civiles ni de ningún otro tipo. 
Sin embargo, cuando la Guerra Fría finaliza, USA se propone utilizar la información y 
materiales utilizados para la creación de UAV con fines militares para la creación de UAV 
que pudieran utilizarse para usos civiles y de entretenimiento entre otros. 

De esta forma, a partir de ese momento hasta la actualidad se fueron creando UAV 
para distintos campos, desde el ámbito militar, como se había hecho hasta ahora, pasando 
por usos civiles, como por ejemplo ayuda y rescate de personas, como también para el 
entretenimiento. Cada vez se han ido añadiendo más complementos a los UAV para que 
ofrezcan cada vez mayor eficacia y rapidez. 

Por ejemplo, en la figura 2.6 podemos observar un UAV actual usado por la 
NASA para tareas de investigación, un Global Hawk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: UAV Global Hawk 
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En la actualidad, podemos clasificar los UAV según el uso que se les pueda dar. 
Esta clasificación puede ser la siguiente [2] [3]: 

• Blanco: sirven para simular aviones o ataques enemigos en sistemas de defensa. 
• Reconocimiento: sirven para recopilar información militar. 

• Combate: sirven para combatir y llevar a cabo misiones peligrosas. 
• Logística: sirven para llevar una determinada carga. 

• Investigación y desarrollo: en ellos se prueban e investigan diversos sistemas en 
desarrollo. 

• UAV comerciales y civiles: son los que se usan para propósitos civiles, como por 
ejemplo filmar películas o entretenimiento. 

Además, existen drones de distintos tamaños, capaces de desempeñar diversas 
tareas que pudieran resultar difíciles para otros sistemas. También es importante la 
estructura utilizada en el diseño de los mismos, como por ejemplo variando el número de 
hélices utilizadas (Figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

Un sistema UAV está formado por dos segmentos [4]: 

- El segmento de vuelo, formado por el vehículo aéreo y los sistemas que 
permiten realizar movimientos. 
 

- El segmento de tierra, formado por la estación control, que permite comunicarse 
con el drone y darle órdenes. 

Por lo tanto, para pilotar estos drones de forma remota es necesario un método o 
sistema que actúe como segmento de tierra y que permita comunicarnos con el drone. 

Figura 2.7: Drones - Tamaños y Diseños 
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Existen múltiples aplicaciones que permiten comunicarse con el drone, ya sea desde 
controlar el movimiento del mismo, hasta retransmitir el vídeo que captan sus cámaras. 
Para el caso del AR Drone 2.0, existen varias de estas aplicaciones, entre las que se 
destaca la aplicación oficial AR.Freeflight [5]. 

 

2.1.2 Introducción a cuadricópteros UAV 
 

Cuando se usa un vehículo no tripulado, siempre es necesario un sistema de 
referencia que determine la posición del mismo así como definir los posibles movimientos 
que pueda realizar. De esta forma le permite realizar cálculos y otras funciones según la 
posición actual del vehículo. La posición del vehículo viene referenciada por una serie de 
variables cuyos valores varían según el sistema de referencia usado. Además el número 
de variables usadas para representar una posición también varía dependiendo del sistema 
de referencia. 

Para el caso de un vehículo no tripulado terrestre, se puede utilizar un sistema de 
referencia básico que utilice tres variables para definir una determinada posición. De esta 
forma una posición vendría definida por (�, �, �), donde x es la coordenada que tiene la 
posición en el eje x, y es la coordenada que tiene la posición en el eje y,  y � es la 
orientación de la posición, normalmente expresada en grados (Figura 2.8). De esta forma 
se puede representar la posición del vehículo sobre un plano. 

Estas variables tienen un valor en función de otra posición que es la que se toma 
como referencia y que tiene normalmente como valores (0 ,0 , 0). Por lo que las dos 
primeras variables serán la distancia en el eje x y en el eje y con respecto a la posición de 
referencia, mientras que la tercera variable corresponderá al ángulo que forman las 
orientaciones de ambas posiciones.

Figura 2.8: Sistema de referencia - Vehículo terrestre 
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Sin embargo, para el caso de un vehículo aéreo se tiene un espacio tridimensional, 
ya que se debe considerar la altitud a la que se encuentra el vehículo, por lo que es 
necesario utilizar la coordenada en el eje z. Sin considerar aún la orientación del vehículo, 
la posición del mismo puede ser representada mediante (�, �, �), variando el valor de cada 
variable con respecto a la posición de referencia, al igual que para el caso anterior (Figura 
2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de un vehículo terrestre, la orientación del vehículo se representa 
mediante la variable �, de modo que este valor variaba con respecto a la orientación de la 
posición de referencia. Para un vehículo aéreo se necesita un sistema de orientación 
compuesto por tres valores, cada uno asociado a uno de los ejes anteriormente 
mencionados y que vienen a ser los siguientes [6]: 

- Pitch: representa la inclinación frontal con respecto al eje y.  
 

- Roll: representa la inclinación lateral con respecto al eje x. 
 

- Yaw: representa la rotación alrededor del eje vertical perpendicular al avión, 
que en este caso es el eje z. 

Figura 2.9: Sistema de referencia básico - Vehículo aéreo 
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En la Figura 2.10 podemos ver un sistema de referencia de un vehículo aéreo, 
utilizando para ello las variables anteriormente explicadas, es decir, los ejes x, y, z y las 
orientaciones pitch, roll y yaw. De esta forma podemos representar la posición y 
orientación actual del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuadricóptero posee cuatro hélices que le permiten realizar diversos 
movimientos, alterando para ello su inclinación u otros parámetros. Cada hélice es 
accionada por un motor distinto, lo que permite ajustar la velocidad de cada una, 
infiriendo mayor o menor potencia en cada una de ellas [7]. La potencia de cada hélice se 
denota mediante el símbolo Ω, mientras que para un incremento de la potencia se utiliza 
el símbolo ∆. 

La estructura utilizada para ofrecer un sistema estable se realiza colocando las 
hélices en forma de cruz, y uniéndose sus soportes en un punto común, tal y como muestra 
la Figura 2.11. Cada par de hélices opuestas deben de girar en la misma dirección. 

Además, uno de los pares debe de girar en sentido antihorario (que en este caso es 
el par 1 y 3 que se muestra en la Figura 2.11), mientras que el otro par debe de girar en 
sentido horario (que en este caso es el par 2 y 4 que se muestra en la Figura 2.11). 

Figura 2.10: Sistema de referencia completo - Vehículo aéreo 
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Mediante la alteración de la potencia suministrada a cada una de las hélices, se 
pueden lograr diversos movimientos del cuadricóptero, utilizando para ello diversas 
combinaciones. 

Algunos de los movimientos básicos con los que se puede mover un cuadricóptero 
son los siguientes: 

- Ascensión: consiste en el aumento de altitud del cuadricóptero durante un 
periodo de tiempo, es decir, conseguir un aumento positivo en la coordenada 
del eje z. 
 

Este movimiento se consigue suministrando un aumento de potencia 
equitativo a todas las hélices, tal y como se puede observar en la figura 2.12. 
Dependiendo de este aumento de potencia, se conseguirá mayor o menor 
velocidad de ascensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma se puede descender suministrando una potencia menor a 

la actual a todas las hélices del cuadricóptero. 

Figura 2.11: Estructura de un cuadricóptero 

Figura 2.12: Movimiento cuadricóptero - Ascender 
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- Alabeo: consiste en realizar un movimiento para desplazarse hacia la izquierda 
o derecha durante un periodo de tiempo, es decir, conseguir un aumento o 
disminución de la coordenada del eje y. 
 

Este movimiento se consigue suministrando una misma potencia a las 
hélices 1 y 3, y suministrando, para el caso de un movimiento hacia la derecha, 
una potencia menor a la suministrada a las hélices anteriores a la hélice 2. Por 
otro lado se debe de suministrar una potencia mayor a la suministrada a las 
hélices 1 y 3 a la hélice 4 (Figura 2.13). 

 
De esta forma se produce una inclinación hacia el lado derecha debido 

a un desequilibrio de potencias en el eje y. De esta forma, y aprovechando esta 
inclinación, el cuadricóptero es capaz de desplazarse hacia la derecha. 

 
Dependiendo de la potencia de las hélices 1 y 3, el cuadricóptero se 

moverá con una determinada velocidad. Además, dependiendo de la diferencia 
de potencia entre las hélices 2 y 4, existirá una mayor o menor inclinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De igual forma se puede ir hacia la izquierda intercambiando las 

potencias usadas anteriormente en las hélices 2 y 4, es decir, una mayor potencia 
en la hélice 2 que en la hélice 4. 
 

 

 

Figura 2.13: Movimiento cuadricóptero - Alabeo 
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- Cabeceo: consiste en realizar un movimiento para desplazarse hacia delante o 
hacia atrás durante un periodo de tiempo, es decir, conseguir un aumento o 
disminución de la coordenada del eje x. 
 

Este movimiento se consigue suministrando una misma potencia a las 
hélices 2 y 4, y suministrando, para el caso de un movimiento frontal, una 
potencia menor a la suministrada a las hélices anteriores a la hélice 1. Por otro 
lado se debe de suministrar una potencia mayor a la suministrada a las hélices 
2 y 4 a la hélice 3 (Figura 2.14). 

 
De esta forma se produce una inclinación hacia el lado frontal del 

cuadricóptero debido a un desequilibrio de potencias en el eje x. De esta forma, 
y aprovechando esta inclinación, el cuadricóptero es capaz de desplazarse hacia 
el frente. 

 
Dependiendo de la potencia de las hélices 2 y 4, el cuadricóptero se 

moverá con una determinada velocidad. Además, dependiendo de la diferencia 
de potencia entre las hélices 1 y 3, existirá una mayor o menor inclinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De igual forma se puede ir hacia atrás intercambiando las potencias 

usadas anteriormente en las hélices 1 y 3, es decir, una mayor potencia en la 
hélice 1 que en la hélice 3. 

 

 

Figura 2.14: Movimiento cuadricóptero - Cabeceo 
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- Guiñada: consiste en realizar un movimiento rotatorio sobre el eje del 
cuadricóptero con el fin de cambiar su orientación durante un periodo de 
tiempo, es decir, conseguir un aumento o disminución de la orientación yaw. 
 

Este movimiento se consigue suministrando una misma potencia a las 
hélices 2 y 4, y suministrando, para el caso de giro hacia la izquierda, una 
potencia menor a la suministrada a las hélices anteriores a las hélices 1 y 3. 
(Figura 2.15). 

Al crear una diferencia entre las potencias suministradas a cada par de 
hélices, aumenta el par motor creando un giro en el cuadricóptero contrario a 
las hélices que están rotando con mayor potencia, que en este caso sería un giro 
con sentido antihorario ya que las hélices con mayor potencia giran en sentido 
horario. 

 
Este giro contrario al sentido de las hélices es debido a que este giro 

provoca un par de reacción que tiende a rotar el avión en sentido contrario sobre 
su eje, es decir, se crea un giro contrapuesto al giro de las hélices. 

 
 
Dependiendo de la potencia de las hélices 2 y 4, el cuadricóptero se 

moverá con una determinada velocidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De igual forma se puede girar hacia la derecha intercambiando las 

potencias usadas entre los pares de hélices, es decir, suministrando una mayor 
potencia al par 1-3 que al par 2-4. 

Figura 2.15: Movimiento cuadricóptero - Guiñada 
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2.2 AR Drone 2.0 
 

Se utilizará un AR Drone 2.0 para poder pilotarlo de manera remota. Este drone es 
un cuadricóptero UAV con múltiples sensores que le ayudan a ajustar parámetros de vuelo 
así como ofrecer información de vuelo importante a clientes remotos. 

En este apartado se comentarán las especificaciones hardware y software propias 
del AR Drone 2.0. 

 

2.2.1 Especificaciones técnicas AR Drone 2.0 

   El AR Drone 2.0 es un cuadricóptero, y como tal, cumple con las características 
propias de un cuadricóptero que se mencionaron el apartado anterior. 

A continuación se detalla el hardware y especificaciones técnicas que permiten al 
drone cumplir con todos los requisitos de un cuadricóptero UAV, además de funciones 
extra. Estas especificaciones técnicas se agruparan en categorías según su función [8]. 

Centro de control 

Para ajustar diversos parámetros de vuelo de forma autónoma, es necesario un 
dispositivo que controle y gestione todo de forma constante. Para ello, el drone dispone 
de un procesador ARM cortex A8 de un 1GHz de frecuencia, usado también por 
dispositivos móviles. El sistema operativo usado para este procesador es Linux 2.6.32. 

De esta forma, el procesador realizará diversas funciones según la configuración 
actual de drone, como por ejemplo, no dejar pasar de una altura máxima ya prefijada al 
drone, o también realizar movimientos dependiendo de los comandos enviados por el 
cliente. 

Movimiento 

Un cuadricóptero utiliza 4 hélices para maniobrar en el aire y AR Drone 2.0 no es 
ninguna excepción, ya que dispone de 4 hélices con un motor de rotor interno sin 
escobillas para cada una.
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Cada motor tiene un microcontrolador AVR de 8 MIPS que hace la función de 
controlador del motor y que tiene como labor gestionar el motor así como comunicarse 
con el procesador central. 

De esta forma el procesador central puede enviar distintas órdenes a cada 
microcontrolador para que cada motor se pueda comportar de forma distinta. 

 

En la figura 2.16 se puede observar un motor con su microcontrolador propio de 
AR Drone 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

La energía suministrada a los motores proviene de una batería recargable Li-Po de 
1000 mAh. Esta batería ocupa poco espacio y su peso no es excesivo, por lo que no afecta 
demasiado a la estabilidad del drone (Figura 2.17). 

 

 

 

Figura 2.16: Motor y controlador de AR Drone 2.0 

Figura 2.17: Batería Li-Po AR Drone 2.0 
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Captura de datos 

Para obtener datos del entorno, el drone dispone de una serie de sensores que le 
permiten capturar datos acerca de diversas magnitudes. 

Los sensores que tiene incorporado el drone son los siguientes: 

- Giróscopo de 3 ejes: mediante este sensor el drone puede conocer en todo 

momento su orientación. Tiene una precisión de 2000 ° ��  . 
- Acelerómetro de 3 ejes: con este sensor el drone puede medir la aceleración con 

la que se mueve, pudiendo obtener la velocidad del mismo. 
- Magnetómetro de 3 ejes: el drone utiliza este sensor para conocer su orientación 

exacta con respecto al norte. 
- Sensor de presión atmosférica: mediante este sensor el drone puede medir la 

altura a la que se encuentra y ofrecer mayor estabilidad. 
- Sensores de ultrasonidos: mediante estos dos sensores ubicados en la parte baja 

del drone, éste mide su distancia con respecto al suelo (Figura 2.18). Tienen un 
alcance de 6 metros. 

- Cámara vertical QVGA: permite medir la velocidad que tiene el drone 
analizando el movimiento del drone con respecto al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Sensores de ultrasonidos 
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Captación de vídeo 

El drone dispone de dos cámaras. La primera es una cámara HD de 720p a 30 fps y 
que se encuentra en la parte delantera (Figura 2.19). La segunda es una cámara VGA de 
480p a 60 fps que se encuentra en la parte baja del drone. 

El vídeo captado posteriormente puede ser enviado mediante WiFi o bien ser 
almacenado vía USB. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación con clientes 

Para comunicarse con posibles clientes, el drone crea una red inalámbrica WiFi en 
modo Ad-hoc con la que el cliente podrá enviar comandos y el drone podrá enviarle 
información. 

El drone utiliza una red Wi-Fi b/g/n, por lo que permite un alcance de alrededor de 
unos 50 metros pudiendo comunicarse con el cliente de forma estable. 

Por lo tanto, toda la comunicación que se realice entre el cliente y el drone se 
realizará a través de esta red, por lo que cualquier cliente con acceso a la red WiFi podrá 
comunicarse con él. 

 

 

Figura 2.19: Cámara frontal AR Drone 2.0 
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2.2.2 Software interno AR Drone 2.0 

AR Drone 2.0 dispone de un software integrado que es ejecutado en el procesador 
anteriormente mencionado. Mediante este software, el drone se encarga de comunicarse 
con los clientes, recibir y ejecutar órdenes, recopilar los datos de los sensores y 
estructurarlos, codificar la secuencia de vídeo, etc… Para explicar detalladamente las 
características de este software, a continuación se comentan las partes esenciales del 
mismo, así como la funcionalidad de cada una. 

Comandos AT 

Como se ha mencionado anteriormente, el cliente envía comandos al drone a través 
de la red WiFi generada por éste último. Mediante estos comandos el cliente puede 
realizar diversas funciones, según el tipo de comando enviado. Esto se realiza mediante 
los comandos AT [9]. 

Un comando AT no es sino una cadena codificada como un conjunto de caracteres 
ASCII de 8 bits y que termina con una cadena <LF>, siendo ésta similar al retorno de 
carro. Cada comando AT es enviado en un paquete UDP, por lo que no es posible dividir 
un comando en dos o más paquetes UDP.  

La recepción de estos comandos contenidos en paquetes UDP se realiza a través del 
puerto UDP 5556 del drone.  

La sintaxis general de un comando AT es la siguiente: 

     AT*comando=nº_seq, argumentos<LF> 

Los comandos siempre comienzan por la cadena “AT*”, y a continuación el nombre 
asignado al comando que se vaya a utilizar, como por ejemplo “PCMD”. 

Después se añade un número de secuencia correspondiente al número de comandos 
AT enviados hasta el momento más uno. Esto se hace para que el drone pueda evitar 
realizar comandos que llegaron con retraso, y que por lo tanto, no sean comandos actuales. 

Por último, y separados por comas, se envían los argumentos que el comando 
necesite. El número de argumentos puede variar según el comando a utilizar.
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Existen tres tipos de variables que es posible enviar como argumentos de un 
comando (dependiendo además del tipo de comando a utilizar): 

• Un número entero con signo (int), guardado en el comando en su representación 
decimal (Ej: el número de secuencia). 
 

• Una cadena de caracteres enviada entre dos comillas. (Ej: Los argumentos del 
comando AT*CONFIG). 
 

• Un número en coma flotante (float). Este valor nunca se envía directamente en 
este formato, si no que se convierte al formato de número entero con signo de 32 
bits, y posteriormente se envía. 
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Los tipos de comandos AT que el cliente puede enviar figuran en la tabla 2.1. 
 

 
 

 
Comando AT 

 
Argumentos 

 
Descripción 

AT*REF  movimiento  
Permite ejecutar movimientos cruciales del 
drone tales como despegar, aterrizar y realizar 
una parada de emergencia 

AT*PCMD  flag, roll, pitch, 
velocidad 

vertical, yaw 

 
Permite mover el drone 

AT*FTRIM  -  
Configura la posición actual como la 

referencia horizontal del drone 

AT*CONFIG  key, valor  
Permite configurar parámetros del drone 

AT*LED  animación, 
frecuencia, 
duración 

 
Configura una determinada animación 

utilizando los LEDS 

AT*ANIM  animación, 
duración 

 
Configura una animación de vuelo, es decir, 
un conjunto de movimientos ya predefinidos 

AT*COMWDG  -  
Resetea el watchdog de comunicaciones 

Tabla 2.1: Comandos AT 
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A continuación se describen detalladamente algunos de los comandos contenidos 
en la tabla 2.1 y que se han utilizado para este Trabajo Fin de Grado. 

• Comando AT*REF 
 

Este comando permite realizar movimientos básicos del drone según el valor del 
parámetro que se incluya. 

El formato de un comando AT*REF es el siguiente: 

  AT*REF=nº_seq, entero<LF> 

El parámetro de este comando es un entero de 32 bits, donde sólo los bits 8 y 9 
pueden ser alterados para definir el movimiento a realizar. Los bits 18, 20, 22, 24 y 28 
deben de tener siempre valor 1, mientras que el resto deben de tener valor 0 (a excepción 
de los bits 8 y 9 mencionados anteriormente) (Figura 2.20). 

El bit 9 servirá para realizar un movimiento de despegue con un valor 1, y también 
para realizar un movimiento de aterrizaje, con un valor 0. 

Este movimiento de despegue implica elevar el drone desde el suelo hasta una 
altura de alrededor de 1 metro. Tras este movimiento el drone se queda en un estado de 
suspensión en el aire sin realizar ningún movimiento (hasta que un nuevo comando de 
movimiento sea ejecutado). 

En cambio, el movimiento de aterrizaje implica descender el drone suavemente 
desde la altura a la que se encuentre hasta el suelo. 

Por otra parte el bit 8 servirá para realizar una parada de emergencia, la cual 
implica apagar los motores, ya sea por un caso de emergencia u otro tipo. Además sirve 
para desactivar la parada de emergencia en el caso de que fuera activada con anterioridad. 
Para ambos movimientos es necesario que este bit tenga un valor 1. 

 
 
 
 
 

Figura 2.20: Estructura del argumento de AT*REF 
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• Comando AT*PCMD 
 

Este comando permite realizar movimientos de traslación y rotación dependiendo 
del valor de los parámetros del comando. 

El formato de un comando AT*PCMD es el siguiente: 

AT*PCMD=nº_seq, flag, roll, pitch, velocidad vertical, yaw<LF> 

 
Los argumentos de este comando son los siguientes: 
 

- Flag: bit que teniendo un valor 1 hace al drone considerar los otros argumentos 
de movimiento. Por otra parte, con un valor 0 el drone se queda en el estado 
“hover”, es decir, se queda en suspensión en el aire sin considerar los otros 
argumentos. 
 

- Roll: este argumento es un número en coma flotante del rango de -1 a 1 que 
especifica la inclinación izquierda-derecha del drone, es decir, la inclinación 
con respecto al ángulo roll (Figura 2.21). 
Este valor define un porcentaje de la máxima inclinación que el drone tenga 
configurada. De esta forma, por ejemplo, se puede conseguir una inclinación 
del 25% del máximo de inclinación del drone enviando para ello el valor 0.25. 
 

Para valores negativos, el drone se inclinará hacia la izquierda, para 
valores positivos, el drone se inclinará hacia la derecha, y para un valor de 0, el 
drone no realizará ninguna inclinación en ese eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.21: AR Drone 2.0 - Inclinación hacia derecha 



 CAPITULO 2: Material y entorno de trabajo utilizados 
 

41 
 

 
- Pitch: este argumento es un número en coma flotante del rango de -1 a 1 que 

especifica la inclinación frontal-trasera del drone, es decir, la inclinación con 
respecto al ángulo pitch. 
Este valor define un porcentaje de la máxima inclinación que el drone tenga 
configurada, al igual que para el argumento anterior. 
 

Para valores negativos, el drone realizará una inclinación frontal, para 
valores positivos, el drone realizará una inclinación hacia atrás, y para un valor 
de 0, el drone no realizará ninguna inclinación en ese eje. 
 

 
 

- Velocidad vertical: este argumento es un número en coma flotante del rango de 
-1 a 1 que especifica la velocidad vertical que se usará en el drone, y que se usa 
principalmente para movimientos verticales. 
Este valor define un porcentaje de la máxima velocidad vertical que el drone 
tenga configurada. 
 

Para valores negativos, el drone descenderá, para valores positivos, el 
drone ascenderá, y para un valor de 0, el drone no realizará ningún movimiento 
en el eje z. 

 
Este argumento combinado con los argumentos de inclinación permite 

realizar movimientos horizontales. 
 

 
- Yaw: este argumento es un número en coma flotante del rango de -1 a 1 que 

especifica la velocidad angular que se usará en el drone, es decir, permite al 
drone girar sobre su eje y alterar su ángulo yaw. 
Este valor define un porcentaje de la máxima velocidad angular que el drone 
tenga configurada. 
 

Para valores negativos, el drone girará hacia la izquierda, para valores 
positivos, el drone girará hacia la derecha, y para un valor de 0, el drone no 
realizará ningún giro. 
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• Comando AT*CONFIG 

Este comando permite configurar parámetros que el drone usa para diversas 
funciones. Existen varios parámetros que es posible configurar mediante este comando, 
y en concreto son los parámetros que el drone permite que sean modificados. 

El formato de un comando AT*CONFIG es el siguiente: 

AT*CONFIG=nº_seq, parámetro, valor<LF> 

Los argumentos de este comando son los siguientes: 

 
- Parámetro: nombre del parámetro de configuración cuyo valor se quiere 

modificar. Este nombre debe estar entre comillas dobles. 
 

- Valor: en este parámetro se indica el nuevo valor que se quiere asignar al 
parámetro de configuración. El tipo de valor a enviar varía según el tipo que 
acepte el parámetro de configuración, desde enteros hasta cadenas. Al igual que 
en el caso anterior, debe estar entre comillas dobles. 

 

• Comando AT*LED 

Este comando permite controlar mediante una animación ya predeterminada el 
encendido y apagado de cada uno de los LEDs que tienen los motores (Figura 2.22). 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: LEDs AR Drone 2.0 



 CAPITULO 2: Material y entorno de trabajo utilizados 
 

43 
 

 

El formato de un comando AT*LED es el siguiente: 

AT*LED=nº_seq, animación, frecuencia, duración<LF> 

 

Los argumentos de este comando son los siguientes: 

 
- Animación: número entero que corresponde a una determinada animación de 

una lista de animaciones predefinida en el drone. 
 

- Frecuencia:  especifica la frecuencia en Hz de la animación, es decir, el periodo 
de tiempo que tarda en ejecutarse la animación. 

 
- Duración: especifica la duración total de la animación en segundos. Si esta 

duración es mayor que el periodo especificado en el anterior parámetro, la 
animación se ejecuta varias veces hasta completar la duración total. Si el valor 
es 0, la animación se ejecuta por tiempo indefinido. 

 

En la figura 2.23 se puede observar algunas de las animaciones predefinidas en el 
drone. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: Animaciones AR Drone 2.0 
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• Comando AT*ANIM 

Este comando permite ejecutar una serie de animaciones predeterminadas 
compuestas por una serie de movimientos. Por ejemplo, una de estas animaciones sería 
realizar un flip, compuesta por varios movimientos del drone (Figura 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de un comando AT*ANIM es el siguiente: 

AT*ANIM=nº_seq, animación, duración<LF> 

 

Los argumentos de este comando son los siguientes: 

 
- Animación: número entero que corresponde a una determinada animación de 

una lista de animaciones predefinida en el drone. 
 

- Duración: especifica la duración total de la animación en milisegundos.  

 

 

 

Figura 2.24: Animación flip 
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• Comando AT*COMWDG 

Este comando permite resetear el watchdog de comunicación que tiene el drone. 

Este watchdog se establece para controlar el tiempo que el drone está sin recibir 
ningún comando. El drone tiene configurado un tiempo de 250 ms tras el cual, sin haber 
recibido ningún comando, el drone se queda en estado de suspensión en el aire hasta que 
reciba un nuevo comando. Si el tiempo del watchdog no ha finalizado y se recibe un 
nuevo comando, el watchdog se resetea automáticamente (Figura 2.25). 

Este comando se utiliza principalmente cuando se le envía al drone un comando de 
movimiento y se quiere que lo ejecute más de 250 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de un comando AT*COMWDG es el siguiente: 

AT*COMWDG=nº_seq<LF>

Figura 2.25: Esquema watchdog de comunicación 
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Configuración de parámetros 

Como se mencionó anteriormente, el drone cuenta con varios parámetros de 
configuración que permiten al usuario controlar diversas funciones del drone mediante la 
modificación de algunos de estos parámetros o también conocer la configuración actual 
del drone. 

Algunos de estos parámetros de configuración son de sólo lectura, por lo que no 
se puede modificar su contenido, y otros sin embargo, son parámetros de lectura y 
escritura, siendo modificables utilizando el comando AT*CONFIG comentado 
anteriormente. Estos parámetros de configuración se pueden clasificar en las siguientes 
categorías dependiendo de las funciones del drone a las que afecte: General, Control, Red 
y Video. 

 En las tablas 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 se describen algunos de los parámetros más 
importantes y también algunos que se han utilizados para este Trabajo Fin de Grado. 

Tabla 2.2: Parámetros de configuración - General 

Categoría General 

Nombre Modo Descripción 

num_version_mb Sólo lectura Versión del hardware de la placa base del 
drone 

num_version_soft Sólo lectura Versión del firmware del drone 

soft_build_date Sólo lectura Fecha de la compilación del firmware del 
drone 

flying_time Sólo lectura Número de segundos que el drone ha 
estado en el aire en todo su tiempo de vida 

navdata_demo Lectura/Escritura Valor booleano que decide si enviar sólo 
la información básica de vuelo o bien toda 
la información del drone al cliente cuando 

es solicitada 

navdata_options Lectura/Escritura Valor entero que permite solicitar 
información adicional cuando se pide el 

navdata_demo. 
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Tabla 2.3: Parámetros de configuración - Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Control 

Nombre Modo Descripción 

euler_angle_max Lectura/Escritura Máximo ángulo de inclinación en radianes 
para los ángulos pitch y roll 

altitude_max Lectura/Escritura Máxima altitud del drone en milímetros que 
no se puede sobrepasar 

altitude_min Lectura/Escritura Mínima altitud del drone en milímetros  

control_vz_max Lectura/Escritura Máxima velocidad vertical del drone en 
milímetros por segundo 

control_yaw Lectura/Escritura Máxima velocidad de rotación en el ángulo 
yaw del drone en radianes por segundo 

outdoor Lectura/Escritura Valor booleano que indica si usar los 
parámetros de control_yaw, eugle_angle_max 
y control_vz_max en modo outdoor o indoor, 

variando el valor de cada uno de ellos 
dependiendo del modo seleccionado 
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     Tabla 2.4: Parámetros de configuración – Red 

 

Tabla 2.5: Parámetros de configuración - Vídeo

Categoría Red 

Nombre Modo Descripción 

ssid_single_player Lectura/Escritura SSID de la red que el drone crea 

navdata_port Sólo lectura Puerto UDP por el cuál son enviados los 
datos de navegación. Por defecto es el 

puerto 5554. 

video_port Sólo lectura Puerto UDP por el cuál es enviado el video. 
Por defecto es el puerto 5555. 

at_port Sólo lectura Puerto UDP por el cual se reciben los 
comandos AT. Por defecto es el puerto 

5556. 

Categoría Video 

Nombre Modo Descripción 

bitrate  Lectura/Escritura Permite ajustar el valor del bitrate de la 
transmisión de video, en función del 

tamaño en bytes de cada frame 

bitrate_control_mode Lectura/Escritura Permite ajustar el modo de bitrate, 
dinámico o manual 

video_codec Lectura/Escritura Permite seleccionar un códec de vídeo 
mediante un entero que lo referencia en 

una lista de códec del drone 

video_channel Lectura/Escritura Permite seleccionar de que cámara se 
enviará el vídeo 

camif_fps Sólo lectura FPS actuales de la interfaz de video 
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Datos de navegación 

Para informar acerca del estado actual del drone, éste envía periódicamente a los 
clientes una estructura con una serie de datos de navegación (ángulos, altitud, velocidad). 
A esta estructura se le conoce como Navdata [10]. 

Esta estructura es enviada periódicamente mediante paquetes por el puerto UDP 
5554 del drone cada 5 ms como máximo, por lo que esta información es recibida alrededor 
de unas 200 veces por segundo. Además, los paquetes son enviados también al puerto 
UDP 5554 de los clientes. 

El cliente debe de seguir un procedimiento para solicitar al drone que le envíe los 
datos de navegación periódicamente (Figura 2.26). El proceso es el siguiente: 

- El cliente envía un byte al puerto Navdata del drone. 
 

- El drone le responde con el estado actual. 
 

- El cliente configura el parámetro navdata_demo del drone indicando si quiere 
sólo el navdata_demo (información básica del drone) o bien toda la información 
disponible del drone. 

 
- El drone envía al cliente los datos de navegación solicitados de forma periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26: Solicitación de Navdata 
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Los datos de navegación son guardados en formato binario y little endian (orden 
del byte menos significativo al más significativo) y posteriormente son enviados al 
cliente. Estos datos de navegación se envían en bloques de datos llamados options. Cada 
bloque contiene información específica del drone, existiendo varios bloques con distinta 
información.  

La estructura de un bloque option es la siguiente (Figura 2.28): 

- Header: cabecera de 2 bytes que especifica el tipo de información que contiene 
el bloque. 
 

- Drone state: máscara de 32 bits que informa acerca del estado actual del drone. 
El significado de los bits de esta máscara está detallado en la figura 2.27. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sequence number: número de paquete, incrementado con cada paquete enviado.

Figura 2.27: Máscara Drone state 
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- ID: identificador de bloque option. 
 

- Size: tamaño del bloque. 
 

- Data: conjunto de datos de navegación del bloque. 
 

- Checksum block: bloque que se incluye al final de todos los paquetes y que 
permite confirmar si el paquete tiene el tamaño correcto. 

 

 

 

 

 Algunos de los bloques options más importantes son los que figuran en la tabla 2.6. 

Nombre Descripción 

navdata_demo Contiene información básica acerca de los datos 
de navegación del drone. 

navdata_raw_measures Contiene información general acerca de las 
medidas de los sensores. 

navdata_pressure_raw Contiene información acerca de las lecturas del 
sensor de presión. 

navdata_magneto Contiene información acerca de las lecturas del 
magnetómetro. 

navdata_wind_speed Contiene información acerca de la velocidad y 
ángulo del viento, así como la compensación 
usada para asegurar la estabilidad del drone. 

navdata_references Contiene información acerca de las referencias 
usadas para medir los ángulos y velocidades. 

Tabla 2.6: Bloques options 

Figura 2.28: Estructura bloque option 
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Para este Trabajo Fin de Grado se usará solamente el bloque navdata_demo ya 
que contiene información suficiente para conocer el estado actual del drone así como los 
datos de navegación necesarios. 

Los parámetros que contiene este bloque son de los tipos de entero de 16 bits, entero 
de 32 bits y números en coma flotante de 32 bits. 

A continuación se detallan algunos de los parámetros contenidos en un bloque 
navdata_demo. 

- Tag: identificador del bloque option, que en este caso sería el identificador del 
bloque navdata_demo. Es del tipo entero sin signo de 16 bits. 
 

- Size: tamaño del bloque navdata_demo. Es del tipo entero sin signo de 16 bits. 
 

- Control state: valor que informa acerca del estado actual del drone. Es del tipo 
entero sin signo de 32 bits. Los posibles estados de los que puede informar este 
parámetro figuran en la tabla 2.7. 
 

- Vbat Flying percentage: porcentaje de batería actual de la que el drone dispone. 
Es del tipo entero sin signo de 32 bits. 
 

- Theta: ángulo pitch actual expresado en miligrados. Es del tipo número en coma 
flotante de 32 bits. 
 

- Phi: ángulo roll actual expresado en miligrados. Es del tipo número en coma 
flotante de 32 bits. 
 

- Psi: ángulo yaw actual expresado en miligrados. Es del tipo número en coma 
flotante de 32 bits. 
 

- Altitude: altitud actual del drone expresada en milímetros. Es del tipo entero de 
32 bits. 

 
- Vx: velocidad del drone en el eje x actual expresada en milímetros por segundo. 

Es del tipo número en coma flotante de 32 bits. 
 

- Vy: velocidad del drone en el eje y actual expresada en milímetros por segundo. 
Es del tipo número en coma flotante de 32 bits. 

 
- Vz: velocidad del drone en el eje z actual expresada en milímetros por segundo. 

Es del tipo número en coma flotante de 32 bits. 
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Estado Valor Descripción 

Default 0 El drone no se encuentra capacitado para volar por 
cualquier posible error, tanto hardware, como software o 

la interferencia de algún elemento físico. 

Init 1 El drone se encuentra en estado de inicialización y aún no 
está listo para volar. 

Landed 2 El drone está en el suelo y listo para despegar. 

Flying 3 El drone se encuentra realizando un movimiento en el 
aire. 

Hovering 4 El drone está de forma estática en el aire y listo para 
realizar un movimiento. 

Test 5 Se están realizando pruebas en el drone por lo que no 
puede volar. 

Takeoff 6 El drone está despegando. 

Gotofix 7 El drone se está estabilizando para conseguir equilibrio. 

Landing 8 El drone está aterrizando. 

Looping 9 El drone se encuentra realizando una animación con un 
movimiento de loop. 

Tabla 2.7: Estados Control State 
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Flujo de vídeo 

Como se mencionó anteriormente, el drone dispone de 2 cámaras, una cámara HD 
de 720p a 30 fps y que se encuentra en la parte delantera del drone y también otra cámara 
VGA de 480p a 60 fps que se encuentra en la parte baja del drone (Figura 2.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El drone se encarga automáticamente de codificar y enviar las imágenes 
provenientes de las cámaras hacia los posibles clientes de la red. Este flujo de vídeo es 
enviado por el puerto 5555 del drone y recogido en este mismo puerto del cliente. El 
drone sólo puede transmitir el vídeo de una de las cámaras a la vez, siendo seleccionada 
una de ellas mediante el parámetro de configuración video_channel. 

El códec utilizado para codificar el flujo de vídeo es el P264, un códec que toma 
como base el H264 baseline, sólo que realizándole algunas modificaciones para optimizar 
la rapidez con la que se codifican y envían los datos [11]. 

 

 

 

Figura 2.29: Cámaras AR Drone 
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Figura 2.30: H264 baseline 

 

Como se puede observar en la figura 2.30, H264 baseline es el formato de H264 
más simple, y por lo tanto, más rápido que algunas de sus variaciones, siendo el formato 
básico de H264. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la tabla  2.8 se comparan algunas de las características de vídeo más importantes 
de los codificadores P264 y H264 baseline. 

 

 

 
 

Característica P264 H264 baseline 

Distribución de 
macrobloques 

Sólo 16x16 16x16,16x8,8x16,8x8,8x4,4x8,4x4 

Tipo de frame I/P I/P 

Búsqueda de 
vector de 

movimiento 

1 pixel ¼ pixel 

Tabla 2.8: Características P264 y H264 baseline 
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A continuación se explican cada una de las características que se nombran en la 
tabla 2.8: 

 

- Distribución de macrobloques: una imagen es dividida en grupos de bloques 
(GOB), los cuáles se corresponden con partes de imagen horizontales, tal y 
como se puede observar en la figura 2.31. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cada GOB es de nuevo dividido en bloques más pequeños, denominados 

macrobloques, que representa una imagen de 16x16, tal y como se puede 
observar en la figura 2.32. 

 

 

 

Para el caso de P264, la imagen sólo se divide en macrobloques de 
16x16, mientras que para H264, estos macrobloques pueden ser subdivididos 
en bloques más pequeños, como por ejemplo de 8x8. Y ya que P264 sólo utiliza 
macrobloques de 16x16, es mucho más rápido que H264 al no tener que trabajar 
también con sub-bloques. 

Figura 2.31: Ejemplo de división de imagen en bloques GOB 

Figura 2.32: División en macrobloques 
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- Tipo de frame: esta característica define como se realizan las predicciones a fin 
de comprimir lo máximo posible el vídeo pudiendo descartar frames cuando sea 
necesario. En este caso se utiliza un tipo de frame I/P, por lo que se usan dos 
tipos de algoritmos: I y P [12]. 
 

• I: no utiliza ninguna referencia con el frame anterior. Mediante este 
algoritmo se realiza una predicción espacial para cada macrobloque 
basándose en los pixeles vecinos. Para ello, en P264, se realizan 4 cálculos 
distintos y se elige el que más se aproxime al valor del macrobloque 
(Figura 2.33). Estos cálculos son: 
 
� Vertical : extiende los 16 píxeles vecinos de la parte superior sobre 

todo el macrobloque. 
� Horizontal : extiende los 16 píxeles vecinos de la parte lateral 

izquierda sobre todo el macrobloque. 
� DC: se rellena el macrobloque con la media de los 16 píxeles vecinos 

de la parte superior y los 16 píxeles vecinos de la parte lateral 
izquierda. 

� Plane: se realiza la interpolación de los 16 píxeles vecinos de la parte 
superior y los 16 píxeles vecinos de la parte lateral izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33: Cálculos – Tipo de frame I 
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• P: este algoritmo realiza predicciones basadas en los frames anteriormente 
codificados. Para cada macrobloque se encuentra una referencia en el 
frame anterior observando alrededor de la posición actual (Figura 2.34).  

 
El vector de movimiento es la distancia entre la referencia en el 

frame anterior y el macrobloque actual para ser codificado. La mejor 
referencia es restada del macrobloque actual para formar los datos 
residuales. El vector de movimiento será transmitido por el flujo de datos 
de modo que el decodificador pueda reconstruir el frame. 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto a considerar es que ninguno de los dos códecs utiliza el tipo de 
frame B, consistente en utilizar al igual que P, un frame anterior a modo de 
referencia, pero también un frame posterior. Con este modo se puede comprimir 
aún más la imagen pero reduciendo la rapidez de compresión. 

 
- Búsqueda de vector de movimiento: para formar el vector de movimiento 

mencionado anteriormente, se deben de comparar los píxeles de una imagen con 
los pixeles de la imagen que se usa como referencia, que para el caso de P264 
es la imagen anterior (Figura 2.35) [13]. 

Esta comparación se puede realizar con una resolución u otra, siendo de 1 
píxel para P264 y de ¼ de píxel para H264. Ya que P264 sólo busca movimiento 
a nivel de píxel, se puede decir que es más rápido que H264 pero con el 
inconveniente de no poder detectar movimiento al detalle que lo hace H264. 

 

Figura 2.34: Cálculo - Tipo de frame P 
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Para comenzar a recibir el flujo de vídeo, el cliente debe de seguir un procedimiento 
para solicitar al drone que le envíe las imágenes captadas por la cámara (Figura 2.36). El 
proceso es el siguiente: 

- El cliente envía un byte al puerto de vídeo del drone (puerto 5555 por defecto). 
 

- El drone envía al cliente las imágenes codificadas utilizando el códec P264 
mediante paquetes UDP. 

 
- El cliente decodifica las imágenes obtenidas, generando el vídeo que el drone 

está creando. 

El drone parará de enviar el vídeo cuando no detecte ningún tipo de actividad en 
la red por parte del cliente. 

 

 

 

 

Figura 2.35: Creación del vector de movimiento 

Figura 2.36: Proceso de inicialización flujo de vídeo 
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2.3 Matlab 
 

Matlab es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 
integrado para llevar a cabo proyectos donde se deban obtener una serie de datos y a 
continuación la visualización gráfica de los mismos. Contiene muchas herramientas y 
utilidades que permiten utilizar diversas funcionalidades, como la representación gráfica 
de los datos en 2 y 3 dimensiones. 

Además de la funcionalidad básica, Matlab dispone de un amplio abanico de 
programas de apoyo especializados, denominados Toolboxes, que extienden el número 
de funciones de las que dispone Matlab.  

Matlab se utilizará para desarrollar la interfaz que nos permitirá comunicarnos con 
el drone utilizando para ello las distintas utilidades que ofrece. 

A continuación se detallarán las utilidades de Matlab usadas para este Trabajo Fin 
de Grado de acuerdo a su función en la interfaz.  

 

2.3.1 Matlab Guide 
 

Una GUI (también llamadas interfaces gráficas de usuario) permite controlar de una 
forma sencilla una aplicación software sin necesidad de aprender un lenguaje de 
programación o escribir comandos. Todas las acciones se realizan mediante el uso de un 
ratón o cualquier otro periférico que permita interactuar con una interfaz gráfica. 

Matlab cuenta con un entorno de desarrollo de GUI llamado GUIDE, el cuál 
proporciona varias herramientas para diseñar interfaces de usuario y programar el código 
que las aplicaciones ejecutarán [14]. Además, GUIDE genera de manera automática el 
código básico de los elementos de la interfaz, el cual se puede modificar para programar 
el comportamiento deseado de la aplicación [15]. 

La interfaz de Matlab que permite el desarrollo de GUI dispone de varios elementos 
gráficos que permitirán al usuario interaccionar de una forma u otra con la interfaz.
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Algunos de los elementos gráficos de los que dispone Matlab, que es posible usarlos 
para la creación de una interfaz gráfica y que se han usado para este Trabajo Fin de Grado 
se describen en la tabla 2.9. 

 

 

2.3.2 Comunicación con AR Drone 2.0 

El drone utiliza puertos UDP para enviar y recibir datos, y por lo tanto, utiliza 
paquetes UDP. Por ello el cliente debe utilizar sockets UDP que permitan enviar 
información al puerto correspondiente y recibir los datos del drone. 

Tabla 2.9: Elementos gráficos GUIDE 

Elemento gráfico Descripción 

Push Button Botón que ejecuta una parte de código cuando es pulsado. 

Slider Barra deslizadora que adquiere un valor dependiendo de la 
posición en la que se encuentre y que ejecuta una parte de código 

cuando esta barra es desplazada. 

Radio Button Elemento que selecciona una única opción a la vez de entre 
varios de estos elementos. Además ejecuta una parte de código 

cuando es seleccionado. 

Checkbox Elemento que permite activar o desactivar alguna función 
ejecutando una parte de código que varía según su estado. 

Edit Text Elemento que permite introducir texto para ser utilizado en la 
interfaz. 

Static Text Elemento que muestra texto al usuario. 

Pop-up Menu Menu desplegable que permite seleccionar una opción de entre 
varias. Ejecuta una parte de código cuando una de estas opciones 

es elegida. 

Toggle Button Botón que permite ser activado o desactivado, ejecutando una 
parte de código que varía según su estado. 
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El drone utiliza tres puertos diferentes para enviar y recibir los datos, que vienen 
a ser el puerto  5556, usado para recibir los comandos AT, el puerto 5554, usado para 
enviar el navdata y por último el puerto 5555, utilizado para enviar el flujo de vídeo. 

Además, el cliente debe utilizar los mismos puertos que utiliza el drone para poder 
comunicarse con él (Figura 2.37). Por ello, el cliente debe utilizar los siguientes sockets 
UDP: 

- Un socket que utilice el puerto 5556 para enviar los comandos AT al drone 
(ARc). 

- Un socket que utilice el puerto 5554 para poder recibir el navdata (ARn). 
- Un socket que utilice el puerto 5555 para recibir el flujo de vídeo (ARv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la creación de sockets UDP en el cliente que permitan comunicarse con el 
drone, se ha usado el objeto UDP que Matlab ofrece. Para ello se debe de usar la función 
udp enviando algunos parámetros esenciales para la creación del socket. 

Figura 2.37: Comunicación Cliente-Drone 
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2.3.3 Control de movimiento 

La interfaz debe de permitir controlar el drone a distancia utilizando para ello un 
PC. Para crear las órdenes se usan los comandos AT, enviándolos por el socket con el 
puerto 5556 anteriormente mencionado (ARc). Las órdenes de movimiento se podrán 
enviar al drone utilizando tres alternativas: mediante elementos gráficos de la interfaz, 
utilizando un teclado o bien utilizando un joystick como periférico.  

A continuación se detallan los elementos usados para enviar órdenes de cada 
alternativa. 

 

Elementos gráficos de la interfaz 

En este caso se utilizarán elementos gráficos de la interfaz para enviar distintas 
órdenes de movimiento al drone. Para ello se usarán los siguientes elementos gráficos: 

- Push Button: este elemento se usará para enviar órdenes que sólo necesiten de 
un solo comando, como por ejemplo el comando AT*REF para movimientos 
de despegue o aterrizaje. Además servirá para realizar una animación, 
seleccionada con anterioridad de una lista de animaciones, mediante el comando 
AT*ANIM. 
 

- Toggle Button: este elemento se usará para enviar órdenes que precisen de 
enviar un comando de movimiento y que se ejecute de forma indefinida hasta 
que el elemento sea desactivado. 

Cada uno de los elementos gráficos anteriores ejecuta una función llamada callback 
cuando es activado, que realiza una serie de tareas según se haya programado.  

 

Teclado 

En este caso se utilizaran las teclas del teclado para enviar órdenes de movimiento 
al drone. Para ello se utilizará la función KeyPress, que es ejecutada cuando alguna tecla 
es pulsada. 

Además se usará la función KeyRelease, que es ejecutada cuando alguna tecla que 
previamente estaba siendo pulsada, ya no lo está.
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Se distinguirán dos tipos de teclas, primero las teclas que al ser pulsadas ejecutan 
un solo movimiento, es decir, órdenes que sólo necesiten de un comando, como por 
ejemplo el comando AT*REF para movimientos de despegue o aterrizaje, y segundo las 
teclas que al ser pulsadas ejecutan un movimiento y este se sigue realizando mientras la 
tecla siga siendo pulsada.  

 

Joystick 

En este caso se utilizará un joystick conectado al PC mediante el cual se enviarán 
distintas órdenes de movimiento al drone (Figura 2.38). 

 

 

 

 

 

 

Para ello el joystick cuenta con una serie de elementos con los que interaccionará el 
usuario y permitirán realizar un movimiento u otro. Estos elementos son los siguientes: 

- Palanca de potencia: mediante este elemento el usuario podrá realizar diversos 
movimientos al inclinar o girar dicho elemento. 

Para determinar los movimientos a realizar, el joystick tiene 3 ejes en 
los que se puede mover la palanca (Figura 2.39). Los ejes son: 

• Eje 1: este eje corresponde a la inclinación lateral que puede tener el 
joystick y que se corresponde con la inclinación en el eje x de la figura 
2.39. 

• Eje 2: este eje corresponde a la inclinación frontal-trasera que puede tener 
el joystick y que se corresponde con la inclinación en el eje y de la figura 
2.39. 

• Eje 3: este eje corresponde giro sobre su propio eje que puede tener el 
joystick y que se corresponde con el giro en el eje z de la figura 2.39.

Figura 2.38: Joystick 
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Estos ejes corresponden con los ejes del drone, por lo que al realizar, por 
ejemplo, una inclinación en la palanca se generará una inclinación equivalente 
en el drone, al igual que con los giros. 
 

- Regulador: mediante este elemento el usuario podrá realizar movimientos de 
ascensión y descenso. Este elemento se puede desplazar a izquierda o derecha 
indicando un valor u otro. Además, este elemento se identifica como el eje 4 
(Figura 2.40). 

 

 

 

 
 

- Botones: mediante estos elementos el usuario podrá realizar movimientos de un 
solo comando como por ejemplo aterrizar o despegar (Figura 2.41).  

 

 

 

 

Figura 2.39: Ejes Joystick 

Figura 2.40: Regulador Joystick 

Figura 2.41: Botones Joystick 
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Para obtener el valor referente a cada elemento del joystick usado, se usa la función 
vrjoystick propia de Matlab, que devuelve un objeto asociado al joystick. Este objeto 
permite asociar un valor concreto al estado actual de los elementos del joystick, como por 
ejemplo un valor 1 o 0 para los botones, dependiendo de si están siendo pulsados o no, 
respectivamente, o bien un valor del rango de -1 a 1 para los demás elementos. 

 

2.3.4 Configuración de parámetros 

Además de ofrecer la posibilidad de mover el drone a distancia, la interfaz debe de 
permitir al usuario configurar opciones del drone. 

Para ello, la interfaz cuenta con una serie de elementos gráficos que permiten 
configurar algunos de los parámetros de configuración mencionados en apartados 
anteriores así como variables necesarias para controlar el drone de manera adecuada. 

Para la configuración de parámetros, la interfaz dispone de los siguientes elementos 
gráficos: 

- Slider: este elemento es una barra deslizadora que adquiere un valor dentro del 
rango de 0 a 1 dependiendo de la posición en la que está se encuentre (Figura 
2.42). Cuando la barra es desplazada, automáticamente se ejecuta su 
correspondiente callback para almacenar el valor actual. 

  

 

 

 

 

- Edit Text: este elemento permite al usuario introducir texto en la interfaz, por 
lo que servirá para la configuración de parámetros introduciendo para ello un 
valor concreto.  

Figura 2.42: Ejemplo Slider 
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- Checkbox: este elemento permite marcar o desmarcar una opción, ejecutando 

una función callback al cambiar el estado del elemento.  
 

- Radio Button: este elemento permite seleccionar una única opción a la vez de 
entre varias que estos elementos puedan ofrecer.  

 
 

2.3.5 Visualización y almacenamiento de datos 

El drone envía de forma periódica al cliente un paquete con los datos de navegación, 
el navdata. Para recibir el navdata se usa el socket con el puerto 5554 anteriormente 
mencionado (ARn). Estos datos recibidos deben de mostrarse en la interfaz y además 
deben de ser almacenados. 

Para mostrar los datos en la interfaz, se utilizarán los elementos gráficos Static Text, 
que muestran el texto que se les configure. De esta forma se pueden mostrar de forma 
continua los datos de navegación actuales. 

En cuanto al almacenamiento de los datos, al terminar la ejecución de la interfaz, 
todos los datos recibidos del drone son almacenados en un fichero con extensión xls. Esto 
se realiza mediante la función xlswrite que ofrece Matlab, que permite crear un fichero 
xls y almacenar un conjunto de parámetros y textos en él. 

 

2.3.6 Creación y gestión de gráficas 

Además de visualizar los datos de navegación recibidos mediante elementos 
gráficos Static Text, la interfaz permite crear gráficas para visualizar la evolución de los 
parámetros del navdata a largo del tiempo.  

Además dichas gráficas estarán integradas en una ventana flotante, de modo que se 
pueden ordenar y ubicar como se desee. Para habilitar cada gráfica, la interfaz dispone de 
elementos gráficos checkbox junto a los datos de navegación, pudiendo mostrar o cerrar 
la gráfica que se desee. 
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En Matlab, a una ventana independiente en la cual se pueden integrar elementos 
gráficos se le denomina figure. Para crear una de estas ventanas se usa la función figure 
que ofrece Matlab. 

Por otra parte, Matlab permite la creación de distintos tipos de gráficas que reflejan 
la evolución de los valores de distintas variables. Para la creación de una gráfica se utiliza 
la función plot, indicando los valores del eje x e y a representar (Figura 2.43). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Visualización de vídeo 

La interfaz debe de permitir visualizar el flujo de vídeo que el drone envía de 
forma constante. Para ello, en la interfaz existen elementos gráficos que permiten 
comenzar a visualizar el vídeo. 

La primera tarea del cliente es la de inicializar la comunicación con el drone y 
comenzar la transferencia del vídeo. Para ello el cliente debe de enviar un paquete al 
puerto de vídeo del drone (5555), lo que provoca que el drone envíe de forma continua 
las imágenes que va captado la cámara seleccionada con anterioridad. 

Para visualizar el vídeo, se utilizará el conjunto de herramientas FFmpeg, una 
colección de software libre que permite grabar, reproducir y convertir vídeo, entre otras 
cosas, utilizando para ello una amplia biblioteca de códecs [16]. 

 

Figura 2.43: Ejemplo gráfica 



 CAPITULO 2: Material y entorno de trabajo utilizados 
 

69 
 

En la interfaz se usará la herramienta ffplay de la colección FFmpeg. Esta 
herramienta es un reproductor multimedia que permite convertir y visualizar el vídeo 
proveniente de una determinada entrada de vídeo. Se utilizará para convertir y visualizar 
el flujo de vídeo que provenga del puerto 5555. 

 

Esta herramienta tiene que ser usada por línea de comandos, por lo que se hace 
necesario utilizar la función system de la que dispone Matlab. Al utilizar esta función, es 
posible ejecutar programas por líneas de comandos siendo el sistema operativo quien 
realmente los ejecuta. 
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CAPÍTULO 3.  DESARROLLO DE LA 
INTERFAZ 

 

 

 

 

En este capítulo se describe la implementación seguida para la realización de este 
Trabajo Fin de Grado, es decir, la implementación de un cliente que permita interactuar 
con el drone. 

Esta implementación abarca tanto el desarrollo de la interfaz anteriormente descrita, 
como el código implementado que el cliente ejecuta. Como se ha explicado 
anteriormente, la interacción con elementos de la interfaz provoca que se ejecuten partes 
de código relacionados con los mismos, por lo que interfaz y código están relacionados. 

A continuación se describe la implementación realizada según la funcionalidad en 
la interfaz de cada parte desarrollada. 
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3.1 Esquema de la interfaz 

En figura 3.1 se puede observar una captura general de la interfaz completa con 
todos los componentes, donde cada parte de la interfaz cumple una determinada función. 

 

Los componentes de la interfaz están divididos en paneles en los que se agrupan las 
distintas opciones que ofrece la interfaz. En la figura 3.1 se pueden observar varios 
paneles de los que está compuesta la interfaz, donde cada panel tiene una función 
determinada. A continuación se detalla la función de cada panel con la numeración 
utilizada en la figura 3.1: 

1. Estado de la conexión con el drone, que puede ser Disconnected o Connection 
established. 

2. Estado de la conexión de joystick, que puede ser Disconnected o Connected. 
3. Opciones de vídeo, pudiendo activar o desactivar la visualización del vídeo. 
4. Selección de cámara de la cuál del drone transmitirá imágenes. Podrá ser la 

cámara horizontal o bien la cámara vertical. 
5. Control de movimiento del drone, pudiendo realizar movimientos normales o 

animaciones. 
6. Configuraciones del drone. Permite configurar la altura máxima del drone e 

indicar si es un vuelo exterior o no. 
7. Configuraciones del movimiento del drone. Permite configurar la inclinación y 

velocidades utilizadas para los movimientos. 
8. Información acerca de los datos de navegación. Muestra los datos de 

navegación del drone, además de la opción de crear gráficas. 
9. Configuración de la SSID de la red del drone. 
10. Configuración del fichero de salida donde se almacenarán los datos. 

 

El funcionamiento de la interfaz se resume en los esquemas de las figuras 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 y 3.6 en función de la tarea que desempeña las partes más importantes de la 
interfaz. En secciones posteriores se explicará el funcionamiento de cada parte con mayor 
detalle. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Interfaz diseñada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Esquemas - Inicialización de la interfaz 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Esquemas - Control de movimiento 



 

 
 

 

 

Figura 3.4: Esquemas - Obtención y representación de los datos 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.5: Esquemas - Configuración de parámetros y gestión del video 

Figura 3.6: Esquemas - Eliminación de la interfaz 
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3.2 Control de movimiento 

Esta parte de la interfaz es la encargada de enviar órdenes de movimiento al drone 
para que realice distintos movimientos en función del tipo de comando enviado. 

Las órdenes de movimiento se envían utilizando comandos AT. Dependiendo del 
comando y parámetros enviados, el drone realizará un movimiento u otro. 

Para el envío de estos comandos se utilizará un socket que utilice el puerto 5556. 
Para la inicialización del socket se utilizará la función udp mencionada con anterioridad, 
con la siguiente sintaxis:  

udp (‘192.168.1.1’, 5556,’LocalPort’,5556) 

Esta función acepta la dirección IP y puerto del destinatario de los datos y además 
el puerto local en el caso de que sea el cliente el que recibe los datos. Además devuelve 
un objeto socket utilizado para enviar los datos. 

Esta inicialización del socket se produce durante la inicialización de la interfaz, y 
posteriormente el socket es abierto mediante la utilización de la función fopen y el objeto 
socket. De esta forma es posible enviar los comandos utilizando la función fprintf sobre 
el objeto. 

Utilizando este socket, es posible enviar comandos AT al drone. Los comandos de 
movimientos que el drone acepta son los comandos AT*REF, AT*PCMD y AT*ANIM, 
mencionados con anterioridad. 

Para cada tipo de movimiento se ha creado una función que en general sigue los 
siguientes pasos: 

1. Creación de comando AT en formato de cadena de texto 
2. Actualización de número de secuencia de comandos 
3. Envío de comando AT utilizando el objeto socket 

De esta forma al llamar a una determinada función, se ejecuta un determinado 
movimiento. 

Además de estas funciones, se necesita una función que resetee de forma periódica 
el watchdog mientras se realiza un movimiento que se quiere que se ejecute mientras 
cierta condición es cumplida (por ejemplo, mientras una tecla está pulsada). Para ello 
existe la función reset_watchdog, una función que resetea el watchdog del drone 
utilizando para ello el comando AT*COMWDG.
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En la tabla 3.1 se describen algunas de las funciones, y por lo tanto, comandos de 
los que dispone la interfaz para controlar el drone.  

 

Función Tipo de 
comando 
AT usado 

Descripción 

takeoff AT*REF Realiza un movimiento de despegue. 

land AT*REF Realiza un movimiento de aterrizaje. 

hover AT*PCMD El drone se queda en suspensión en el aire. 

emergency AT*REF Realiza una parada de emergencia y apaga los motores. 

rotateLeft  AT*PCMD El drone gira sobre sí mismo hacia la izquierda. 

rotateRight AT*PCMD El drone gira sobre sí mismo hacia la derecha. 

moveUp AT*PCMD Realiza un movimiento de ascensión. 

moveDown AT*PCMD Realiza un movimiento de descenso. 

moveLeft AT*PCMD El drone se mueve hacia la izquierda. 

moveRight AT*PCMD El drone se mueve hacia la derecha. 

moveForward AT*PCMD El drone se mueve hacia delante. 

moveBackwar
d 

AT*PCMD El drone se mueve hacia atrás. 

move(tilt_lr, 
tilt_fb, speed) 

AT*PCMD Se realiza un movimiento en función de las inclinaciones y 
velocidad pasados como argumento. 

Rotate 
(speed_rotatio

nal) 

AT*PCMD Se realiza un movimiento de giro con la velocidad y 
sentido según el valor del argumento. 

Do_animation
(animation) 

AT*ANIM Se realiza la animación relacionada con el número de 
animación pasado como argumento. 

Tabla 3.1: Funciones de movimiento 
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Para los comandos AT*REF, se debe de enviar un parámetro que especifica el 
movimiento a realizar. En la tabla 3.2 se puede observar el valor del parámetro enviado 
para realizar cada uno de los movimientos utilizando el comando AT*REF (el bit 
subrayado es el bit que en realidad define el movimiento a realizar, y cuya posición queda 
reflejada en la columna Bit flag). 

 

 

En el caso de los comandos AT*PCMD, para realizar un movimiento hover, basta 
con enviar un 0 como segundo argumento. Para los demás movimientos, el segundo 
argumento debe ser 1, y el movimiento a realizar dependerá de los demás argumentos 
(inclinación lateral, inclinación frontal, velocidad vertical y velocidad angular). 

En cuanto al comando AT*ANIM, este se encarga de realizar una animación 
concreta de la lista de animaciones según el índice de cada una.  

Existen tres alternativas para las cuales el usuario puede controlar el drone 
utilizando la interfaz. Estas tres alternativas utilizan las funciones de movimiento 
anteriores. A continuación se explica brevemente el modo en el que se usan estas 
funciones dependiendo de la alternativa usada. 

 

 

 

 

Movimiento Valor binario Bit flag  Valor decimal 

Take off 00010001010101000000001000000000 9 290718208 

Land 00010001010101000000000000000000 9 290717696 

Emergency 00010001010101000000000100000000 8 290717952 

Tabla 3.2: Valores para comando AT*REF 
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Elementos gráficos de la interfaz 

Esta alternativa utiliza elementos gráficos como Push Button y Toggle Button para 
enviar las órdenes de movimientos al drone. Los distintos movimientos quedan asignados 
a botones de la interfaz, tal y como se puede observar en la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos botones ejecuta una función callback cuando son presionados. 
Para el caso de los elementos gráficos Push Button, la función callback ejecuta a su vez 
la función de movimiento correspondiente y ahí finaliza su ejecución. Por el contrario, 
para los elementos gráficos Toggle Button, cuando son activados, su función callback 
ejecuta la función de movimiento correspondiente, y a continuación, el watchdog del 
drone es reseteado de forma de indefinida hasta que el botón es desactivado (mediante el 
uso de la función reset_watchdog). El funcionamiento de ambos se puede apreciar en el 
esquema de la figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.8: Interacciones elementos gráficos 

Figura 3.7: Control de movimiento 
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Los movimientos que aparecen en la figura 3.7 y que utilizan el elemento gráfico 
Push Button son los movimientos Take Off, Land, Hover, Emergency y Do animation, 
mientras que para los demás movimientos se usa el elemento gráfico Toggle Button. 

 

Teclado 

Esta alternativa utiliza las teclas del teclado para llamar a las funciones de 
movimiento. En la tabla 3.3 se puede observar la asignación de las teclas a cada uno de 
los movimientos. 

Al igual que en el caso anterior, cuando una tecla es presionada se ejecuta una 
función callback que analiza qué tecla fue pulsada y procede a ejecutar la función de 
movimiento correspondiente. Existen teclas que cuando son pulsadas ejecutan una 
función de movimiento y ahí termina su ejecución (movimientos Take Off, Land, Hover, 
Emergency y animaciones), y por el contrario teclas que al ser pulsadas ejecutan una 
función de movimiento y a continuación resetean el watchdog del drone de forma 
indefinida mientras la tecla siga siendo pulsada. El funcionamiento de ambos tipos de 
teclas se puede apreciar en el esquema de la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Interacciones teclas 
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Joystick 

Esta alternativa utiliza un joystick para controlar el drone. Para poder obtener el 
estado de cada elemento del joystick se utiliza la función vrjoystick mencionada con 
anterioridad, que retorna un objeto joystick con el cuál se puede conocer el valor asignado 
cada elemento en un momento dado.

Para conocer el estado de los elementos del joystick se debe realizar un sondeo de 
forma periódica de cada uno de los elementos. El sondeo realizado se puede apreciar en 
el esquema de la figura 3.10. 

Función Teclas asignadas 

takeoff t 

land y 

hover u 

emergency i 

rotateLeft  leftarrow   numpad4 

rotateRight rightarrow    numpad6 

moveUp uparrow       numpad8 

moveDown downarrow   numpad2 

moveLeft a 

moveRight d 

moveForward w 

moveBackward x 

do_animation p 

Tabla 3.3: Asignación de teclas - Control de movimiento 
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Con el fin de realizar este sondeo de forma periódica se utiliza la función timer de 
Matlab, la cual permite ejecutar una función cada cierto tiempo que se le programe. Esta 
función permitirá ejecutar la función que se encarga del sondeo de los elementos del 
joystick cada 200 ms. El timer usado tendrá, como nombre identificativo, timer_joy.

Para obtener el valor relacionado con cada uno de los elementos del joystick se 
utilizan las siguientes funciones: 

- Button: mediante esta función se puede obtener el valor de un determinado 
botón, que puede ser 1 o 0 dependiendo de si el botón ha sido pulsado o no 
respectivamente. A esta función se le debe de pasar el índice del botón que el 
joystick tenga asociado a dicho botón. Se utilizarán los botones 10, 9, 7 y 8 para 
los movimientos Take off, Land, Hover y Emergency respectivamente. 
 

Figura 3.10: Sondeo joystick 
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- Axis: mediante esta función se puede obtener el valor de un determinado eje, 
que puede tener un valor del rango de -1 a 1. A esta función se le debe de pasar 
el índice del eje que el joystick tenga asociado al mismo. Se utilizarán los ejes 
1 y 2 para controlar la inclinación y velocidad del drone, por otra parte se 
utilizará el eje 3 para el establecer el sentido y velocidad de giro, y por último 
se utilizará eje 4 para controlar la velocidad de ascenso y descenso  del drone. 

 
Para poder enviar estos valores en un comando AT, primero deben de 

ser ponderados en función de los parámetros de velocidad e inclinación que el 
usuario haya configurado en la interfaz (por ejemplo, si la velocidad vertical se 
ha configurado al 50 %, el valor obtenido del joystick deberá ser como máximo 
ese 50 % de la velocidad máxima). 

 
Además deben de ser convertidos al formato de entero de 32 bits, ya que 

es el formato aceptado por los parámetros del comando. Por último, para enviar 
los comandos al drone se utilizarán las funciones move (tilt_lr, tilt_fb, speed) y 
rotate (speed_rotational) anteriormente mencionadas, pasando como parámetro 
las inclinaciones y velocidades obtenidas. 

 

Para comprobar el buen funcionamiento de esta parte de la implementación se han 
realizado algunos vuelos de prueba utilizando tanto los botones de la interfaz, como el 
teclado y el joystick. En la figura 3.11 se pueden observar algunas de estas pruebas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11: Pruebas de control de movimiento 
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3.3 Configuración de parámetros de vuelo 

Esta parte de la interfaz es la encargada de configurar parámetros necesitados por 
comandos y además de la configuración de parámetros del drone. 

La configuración de parámetros del drone se realiza mediante el envío de comandos 
AT*CONFIG. Para el envío de estos comandos se utilizará el  mismo socket que usa el 
puerto 5556 utilizado para enviar comandos AT de movimiento. 

En la interfaz existen elementos gráficos que permiten configurar algunos 
parámetros con los que ajustar los movimientos o configuraciones del drone. Estas 
configuraciones se realizan en la función callback de cada uno de los elementos. 

Por un lado, existen los elementos gráficos que permiten configurar parámetros 
usados por otros comandos, mientras que por otro lado existen elementos gráficos que 
hacen uso de los comandos AT*CONFIG para configurar parámetros internos del drone. 
A continuación se describen brevemente la función que realiza cada uno de ellos. 

 

Configuración de parámetros de comandos 

Estos parámetros que permiten ser configurados desde la interfaz son 
principalmente utilizados por los comandos AT*PCMD para enviar órdenes de 
movimientos al drone. 

Estos parámetros son los siguientes: 

- Velocidad vertical: Porcentaje de la velocidad vertical máxima configurada en 
el drone y que utilizará en los movimientos de desplazamiento. 

- Velocidad angular: Porcentaje de la velocidad angular máxima configurada en 
el drone y que utilizará en los movimientos de giro. 

- Inclinación: Grados de inclinación que el drone utilizará en sus movimientos. 

Estos parámetros son utilizados en las funciones de movimiento que utilicen el 
comando AT*PCMD para enviar los movimientos (excepto las funciones move (tilt_lr, 
tilt_fb, speed) y rotate (speed_rotational), donde estos parámetros se pasan como 
argumento). 
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El elemento gráfico utilizado para configurar estos parámetros es el slider, tal y 
como se puede observar en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

El valor del elemento gráfico slider puede ser del rango de 0 a 1, por lo que, 
considerando también la parte negativa del valor, coincide con el rango utilizado por los 
parámetros de movimiento del comando AT*PCMD (rango de -1 a 1). 

Cuando el valor de uno de estos elementos es alterado (mediante el desplazamiento 
de la barra), se ejecuta su correspondiente función callback, donde se recoge el valor 
actual asociado al estado del elemento (del rango de 0 a 1) y se convierte al formato de 
entero de 32 bits, listo para ser usado por los comandos AT*PCMD. 

Configuración de parámetros del drone 

Estos parámetros que permiten ser configurados desde la interfaz, son enviados 
posteriormente al drone mediante los comandos AT*CONFIG. 

 Existen varios elementos gráficos en la interfaz que permiten configurar distintos 
parámetros del drone. Cuando el estado de uno de estos elementos es alterado (por 
ejemplo, un checkbox se ha activado), se ejecuta su correspondiente función callback que 
envía un comando AT*CONFIG al drone con los correspondientes parámetros. Como se 
mencionó con anterioridad, un comando AT*CONFIG necesita como primer argumento 
el nombre del parámetro del drone a configurar y como segundo argumento el nuevo valor 
del parámetro del drone. 

 Estas funciones de callback, en general, siguen los siguientes pasos: 

1. Creación de comando AT*CONFIG en formato de cadena de texto 
2. Actualización de número de secuencia de comandos 
3. Envío de comando AT*CONFIG utilizando el objeto socket

Figura 3.12: Configuración de parámetros - AT*PCMD 
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En la tabla 3.4 se detallan los parámetros utilizados para cada uno de los comandos 
AT*CONFIG, así como el elemento gráfico que los gestiona. 

 

 

Para comprobar que la configuración de parámetros se realiza correctamente, se han 
realizado pruebas alterando diversas configuraciones del drone. En la figura 3.13 se puede 
observar una prueba realizada donde se le configura al drone una altitud máxima de 1 m, 
manteniéndose a una altura por debajo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro del 
drone 

Primer parámetro Tipo de valor del 
segundo parámetro 

Elemento gráfico 

Altitud máxima  control:altitude_max Valor decimal Edit Text 

Vuelo exterior control:outdoor TRUE  FALSE Checkbox 

SSID network:ssid_single_player Cadena de texto Edit Text 

Cámara video:video_channel 1 o 2 (cámara HD o 
VGA) 

Radio Button o 
tecla M 

Tabla 3.4: Comandos AT*CONFIG - Implementación 

Figura 3.13: Pruebas de configuración de parámetros 
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3.4 Obtención de datos 
 
Esta parte del código es la encargada de recoger los datos de navegación 

enviados por el drone y tratarlos. 
 
Para la inicialización de la comunicación y la recepción de los datos se 

utilizará un socket que utilice el puerto 5554. La inicialización del socket se realizará 
mediante la función udp, con la siguiente sintaxis:  
 

                  udp (‘192.168.1.1’, 5556, ’LocalPort’, 5556,   
         ‘ByteOrder’, ‘littleEndian’, 
         ‘BytesAvailableFcn’, {@getInfo},  
         ‘DatagramTerminateMode’, ‘on’,  

   ‘BytesAvailableFcnCount’, 172) 

 

Los parámetros utilizados para crear este socket se encuentran detallados en la tabla 
3.5. 

Utilizando esta configuración para la creación del socket, cuando se reciba un 
paquete navdata, se ejecutará a su vez una función, llamada getInfo, que tratará los datos 
recibidos. 

El número de bytes configurados para que se ejecute la función definida en el 
parámetro BytesAvailableFcn es 172 ya que es el tamaño del paquete navdata 
considerando la cabecera, el bloque navdata_demo y el bloque checksum. 

 

La creación e inicialización del socket se produce durante la inicialización de la 
interfaz, siendo posteriormente abierto mediante la utilización de la función fopen.  

Para  iniciar la comunicación con el drone y solicitar el envío del paquete navdata 
de forma periódica, el cliente debe seguir el procedimiento detallado en la figura 2.26 y 
utilizando el socket anteriormente creado. 
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Posteriormente, la función getInfo leerá los datos del socket mediante la función 
fread, almacenando dichos datos en una variable temporal, o lo que es lo mismo, 
obteniendo la información de un paquete navdata. 

Un paquete navdata está compuesto por varios parámetros, cuyo tamaño puede 
variar dependiendo del parámetro en sí. Por ejemplo, existen parámetros del tipo entero 
de 32 bits, por lo que su tamaño es de 4 bytes, otros del tipo entero 16 bits, con un tamaño 
de 2 bytes, etc... Esta diversidad de tamaños se puede observar en la figura 2.28.

Parámetro Descripción 

RemoteHost Dirección IP del dispositivo remoto con el que se 
entabla la comunicación, que en este caso es el drone. 

RemotePort Puerto del dispositivo remoto al cuál se le envían los 
datos. 

LocalPort Puerto local utilizado para enviar o recibir los datos. 

ByteOrder Orden en el que los bytes recibidos son ordenados para 
su posterior tratamiento. En este caso es un orden  little 
endian ya que es en este orden que utiliza el drone para 

enviar los bytes. 

BytesAvailableFcn Función a ejecutar cuando un número concreto de 
bytes ha sido recibido en el socket. 

DatagramTerminateMode Elemento que define si la operación de lectura del 
socket finaliza al terminar de leer el datagrama (valor 

on) o por el contrario seguir leyendo más allá del límite 
del datagrama (valor off). 

BytesAvailableFcnCount Número de bytes que deben de llegar al socket para 
que se ejecute la función definida en el parámetro 

BytesAvailableFcn. 

Tabla 3.5: Parámetros función udp - Puerto 5554 
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Con el fin de obtener los parámetros que se necesitan del paquete navdata, y 
considerando la diversidad de tamaños, los datos obtenidos del socket son divididos en 
bloques de 1 byte. Para ello se utiliza la función uint8, que convierte un conjunto de datos 
en bloques de 8 bits, y por consiguiente, obteniéndose un vector compuesto por estos 
bloques (Figura 3.14). 

 

 

 

 

Una vez dividido el paquete navdata en bloques más pequeños, el siguiente paso es 
unificar un conjunto de bloques en uno solo dependiendo de la posición en el vector de 
los mismos y el parámetro que se quiera obtener, así como la posición de este último en 
el paquete navdata. Para unificar estos bloques, se utiliza el operador [], utilizando la 
siguiente sintaxis (siendo data el vector de bloques): 

  Value = [data (1), data (2), data (3), data (4)]   

En la figura 3.15 se puede observar un ejemplo de lo anteriormente descrito, donde 
para obtener algunos parámetros del paquete navdata se deben de unificar un conjunto 
concreto de paquetes para formar cada valor original, dependiendo de la posición de cada 
parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: División de paquete navdata 

Figura 3.15: Ejemplo de obtención de un parámetro - navdata 
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Además de obtener el valor de un parámetro mediante la unificación de los bloques 
de 8 bits, es necesario realizar un casting, es decir, un cambio del tipo de valor del 
parámetro, dependiendo del tipo asignado en el navdata. Para realizar un casting se utiliza 
la función typecast, a la cual se le debe pasar como argumentos la variable y una cadena 
de texto indicando el tipo de casting a realizar. En la tabla 3.6 se pueden observar los 
tipos de casting que se realizan para obtener los parámetros del navdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque option que el drone enviará será el bloque navdata_demo, por lo que se 
debe de considerar como el único bloque option que irá integrado en el paquete navdata. 
Conociendo esta información, en la tabla 3.7 se especifican los bloques de 8 bits del vector 
de bloques necesarios para obtener cada uno de los parámetros que se mostrarán en la 
interfaz, además del tipo de casting utilizado para cada tipo de parámetro. 

 

Por último, cada parámetro obtenido se almacena en una variable global para ser 
usado por otras funciones. Todo este proceso se realiza cada vez que un paquete navdata 
llega al socket, y ya que el drone envía este paquete con una frecuencia de 
aproximadamente 5ms, este sería el tiempo en el que cada vez se reciben y procesan 
nuevos datos. 

 

Tipo de casting Cadena de texto 

Entero sin signo de 32 bits uint32 

Entero con signo de 32 bits int32 

Entero sin signo de 16 bits uint16 

Entero con signo de 16 bits int16 

Número en coma flotante single 

Tabla 3.6: Tipos de casting 
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Para el caso del parámetro Drone state, al ser una máscara de 32 bits que contiene 
varios flag, se pueden obtener a la vez varios parámetros del mismo. Para extraer un bit 
en concreto de una variable, se utiliza la función bitget, pasándole como parámetro la 
variable y la posición del bit a extraer. 

En este caso se extraerán de este parámetro los bits con posiciones 16 y 21, siendo 
estos flag los referidos a los parámetros VBat low y Wind respectivamente. En la figura 
2.27 se puede observar las posiciones de ambos en la máscara de bits (posiciones 15 y 20 
al empezar desde 0). 

El flag VBat low informará acerca de sí el nivel de batería es o no demasiado bajo 
mientras que el flag Wind informará acerca de sí se puede volar o no debido al viento. 

Parámetro Bloques de 8 bits Tipo de casting 

Drone state [5, 6, 7, 8] uint32 

Control state [21, 22, 23, 24] uint32 

Vbat Flying percentage [25, 26, 27, 28] uint32 

Theta (Pitch) [29, 30, 31, 32] single 

Phi (Roll) [33, 34, 35, 36] single 

Psi (Yaw) [37, 38, 39, 40] single 

Altitude [41, 42, 43, 44] int32 

Vx [45, 46, 47, 48] single 

Vy [49, 50, 51, 52] single 

Vz [53, 54, 55, 56] single 

Tabla 3.7: Obtención de parámetros - navdata 
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3.5 Visualización y almacenamiento de datos 

Esta parte de la interfaz es la encargada de mostrar los datos recogidos del paquete 
navdata para su visualización. Además, se usarán gráficas para observar la evolución de 
los valores de cada uno de los parámetros. Por otra parte, estos mismos datos serán 
almacenados para su posterior tratamiento. 

Visualización de los datos 

Para la visualización de los datos en la interfaz se usarán un conjunto de elementos 
gráficos Static Text, en los cuáles se representará el valor de cada parámetro obtenido del 
navdata (Figura 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos mostrados en la interfaz son los que se han tratado y almacenado con la 
función getInfo, es decir, los datos extraídos del paquete navdata.  Estos son recibidos 
con una frecuencia de aproximadamente 5 ms, pero para mostrarlos adecuadamente, la 
visualización de los mismos se debe realizar con un periodo de tiempo mayor. 

Para ello se utiliza la función timer, con el fin de ejecutar una determinada función, 
llamada seeInfo, para que actualice el valor de cada parámetro de la interfaz con un 
periodo de un segundo. El timer usado para este fin recibirá en nombre de timer_info para 
poder identificarlo fácilmente.

Figura 3.16: Visualización de parámetros navdata 
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Por lo tanto, la función seeInfo se encargará de, cada segundo, recoger los últimos 
datos almacenados por la función getInfo, interpretarlos y actualizar la interfaz con estos 
nuevos valores. Posteriormente estos datos son almacenados en vectores para su posterior 
representación en gráficas, siendo almacenado un valor de cada parámetro por cada 
segundo. 

 Además, en el caso de que no se haya recibido ningún paquete navdata, se encarga 
de iniciar de nuevo la comunicación con el drone y solicitar el envío de los datos de 
navegación. 

En la tabla 3.8 se pueden observar los rangos de valores que cada parámetro puede 
tener así como la unidad de medida usada para cada uno de ellos (en el caso de que se 
utilice, dependiendo del parámetro) en la interfaz. 

Parámetro Rango de valores Unidades 
de medida 

Control state Estados que figuran en la tabla 2.7 - 

Battery Voltage 0-100 % - 

Power Ok-Not enough to fly - 

Wind Ok-Too much to fly - 

Pitch 0-360 Grados (⁰) 

Roll 0-360 Grados (⁰) 

Yaw 0-360 Grados (⁰) 

Altitude 0-Límite de altura establecido Metros 
(m) 

Vx 0-Máxima velocidad conseguida con los 
parámetros de inclinación y velocidad configurados 

m/s 

Vy 0-Máxima velocidad conseguida con los 
parámetros de inclinación y velocidad configurados 

m/s 

Vz 0-Máxima velocidad vertical configurada m/s 

Tabla 3.8: Parámetros mostrados en la interfaz 
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Además del anterior método para mostrar los valores de los parámetros, también se 
utilizan gráficas que representen la evolución de los valores de los parámetros a lo largo 
del tiempo desde que se inició la interfaz. Estas gráficas estarán ubicadas en ventanas 
independientes de la ventana principal (figure), por lo que se podrán trasladar y ubicar 
donde se desee. 

Cada parámetro tiene su propia gráfica asignada, la cual se actualizará cada 
segundo. Para crear y mostrar una gráfica, en la interfaz hay elementos gráficos checkbox 
junto a cada elemento Static Text de cada parámetro (Figura 3.17). Cuando uno de estos 
sea activado, creará la gráfica correspondiente al parámetro asociado. 

 

 

 

 

La creación de las gráficas se realiza en las funciones callback de cada uno de estos 
elementos gráficos. En general, estas funciones siguen los siguientes pasos: 

- Creación de una ventana independiente mediante el uso de la función figure, 
indicando como parámetro un nombre identificativo de la misma. 
 

- Creación de una gráfica mediante el uso de la función plot (función stairs en 
otros casos), indicando como parámetros los valores del eje x, correspondiente 
a un vector compuesto por cada segundo hasta el tiempo actual, y los valores 
del eje y, correspondiente al vector compuesto por los valores obtenidos del 
parámetro a representar. 
 

- Configuración del rango de valores de los ejes x e y de la gráfica, siendo el 
rango para el eje y el correspondiente al rango de valores que puede tener el 
parámetro a representar, mientras que el rango para el eje x son las últimas 10 
muestras, o lo que es lo mismo, los últimos 10 segundos. 

 
- Integración de la gráfica en la ventana independiente creada anteriormente. 

 

 

Figura 3.17: Creación de gráficas - Checkbox 
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En la figura 3.18 se puede observar un ejemplo de una gráfica ubicada en una 
ventana independiente que representa el porcentaje de batería del drone en los últimos 10 
segundos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el elemento gráfico checkbox es desactivado o la ventana independiente es 
cerrada, entonces se procede a la eliminación de la ventana, y por consiguiente de la 
gráfica, mediante la función delete. 

Para la actualización de las gráficas, la función seeInfo, la cual se ejecuta cada 
segundo, después de mostrar los datos en la interfaz llama a la función update_graphs. 
Esta función se encarga de actualizar los vectores usados en los ejes x e y de cada gráfica 
que haya sido creada con anterioridad, actualizando las gráficas con los nuevos valores 
obtenidos. Además se encarga de actualizar el rango de valores del eje x, actualizando 
por consiguiente la gráfica los 10 últimos valores obtenidos. 

 

 

 

 

Figura 3.18: Ejemplo gráfica 
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Para comprobar que los datos de navegación mostrados son correctos, se realizaron 
varias pruebas en las que se debían alterar los datos de navegación de una manera 
correcta. En la figura 3.19 se pueden observar los datos de la interfaz mostrados, primero 
cuando el drone estaba en pleno vuelo, y luego cuando el drone se encontraba en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento de los datos 

El almacenamiento de los datos consistirá en el volcado de los valores de los 
parámetros recolectados a largo del tiempo en un fichero. Este fichero tendrá la extensión 
xls, siendo posible abrirlo desde aplicaciones como Excel. 

Además de los valores de los parámetros, se almacenará en el fichero el movimiento 
realizado en cada segundo. Para ello, cada vez que se realiza un movimiento, se almacena 
en un vector una cadena de texto identificando el movimiento realizado y el tiempo en el 
que se ha ejecutado. 

Este almacenamiento se realizará al cerrar la interfaz, ejecutando la función 
write_info_Excel. Esta función crea una cadena de texto con todos los valores de los 
parámetros y los movimientos realizados. A continuación utiliza la función xlswrite para 
escribir dicha cadena de texto en un fichero xls. La ubicación del fichero es configurable 
por el usuario utilizando para ello un elemento gráfico Edit Text de la interfaz (Figura 
3.20). 

 

 

 Figura 3.20: Ubicación de fichero 

Figura 3.19: Pruebas de datos de navegación 
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En la figura 3.21 se puede ver el contenido de un fichero xls generado por la 
interfaz, donde para cada segundo se registra el valor de cada uno de los parámetros 
además del movimiento realizado. La longitud del fichero será equivalente al tiempo que 
ha permanecido activa la interfaz, es decir, el total de todos los segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Visualización de vídeo 
 
Esta parte de la interfaz es la encargada de visualizar el flujo de vídeo proveniente del 
drone. Se realizará la función de reproductor de vídeo para visualizar las imágenes 
captadas por la cámara seleccionada en el menú (Figura 3.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.21: Fichero xls 

Figura 3.22: Menú de selección de cámara 
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Para inicializar la comunicación y solicitar el envío de vídeo al drone se utilizará 
un socket que utilice el puerto 5555. Para la inicialización del socket se utilizará la función 
udp mencionada con anterioridad, con la siguiente sintaxis:  

udp (‘192.168.1.1’, 5555,’LocalPort’,5555) 

El procedimiento a seguir para solicitar el flujo de vídeo al drone se detalla en la 
figura 2.36. 

Para la visualización del vídeo se utilizará el conjunto de herramientas FFmpeg. 

 

Para activar o desactivar la visualización del vídeo, el usuario dispone de un 
elemento gráfico Toggle Button. Además el usuario puede seleccionar las imágenes por 
segundo (frame rate), con las que el reproductor procesará y visualizará el vídeo (Figura 
3.23). 

 

 

 

 

Cuando el elemento Toggle Button es activado, se ejecuta a su vez una función 
callback donde se procede a iniciar el reproductor de vídeo.  

Para crear el reproductor de vídeo se utiliza la herramienta ffplay de la colección de 
herramientas ffmpeg. Esta herramienta es un ejecutable que se inicia desde línea de 
comandos. 

Ya que esta herramienta debe ser usada por línea de comandos, se utilizará la 
función system, que permite ejecutar cualquier comando del sistema operativo (en este 
caso Windows 8). 

La herramienta ffplay acepta varios parámetros para su ejecución. La sintaxis 
utilizada para este caso es la siguiente: 

system (‘ffplay –f h264 –i http://192.168.1.1:5555 –framerate 60’)

Figura 3.23: Visualización de vídeo - Activación 
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Para el comando anterior se utilizan los siguientes parámetros: 

- f (format): especifica el formato en el que se interpretan los datos, tanto si son 
datos recibidos como enviados. En este caso es H264 ya que es el formato 
utilizado por el drone (aunque en realidad utiliza uno derivado de este, el P264). 
 

- i (input): específica cual será el origen de los datos. En este caso será el puerto 
5555 del drone de donde provenga el flujo de vídeo. 
 

- framerate: especifica las imágenes por segundo que la herramienta obtendrá y 
visualizará. Este valor será el configurado por el usuario en la interfaz. 

Tras ejecutar este comando, se habilita una ventana donde se reproduce el vídeo 
que el drone transmite (Figura 3.24). Esta ventana es independiente de la ventana 
principal, por lo que es posible trasladarla y ubicarla donde se desee, además de 
redimensionarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Reproductor ffplay 
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Para cerrar el reproductor existen dos opciones, una es cerrar directamente la 
ventana del reproductor, desactivándose también el elemento gráfico Toggle Button 
asociado al reproductor. Otra opción es desactivar el elemento Toggle Button, 
ejecutándose de esta forma el comando taskkill, con el fin de terminar el proceso asociado 
a ffplay. 

Para comprobar que el vídeo se reproduce de manera correcta, se han realizado 
varias pruebas en las que se reproducía el vídeo a la vez que se controlaba el drone. En la 
figura 3.25 se puede observar cómo se captan imágenes de la cámara frontal de forma 
correcta. 

 

 

 

 

 

 

Además, en la figura 3.26 se puede observar cómo se captan imágenes de la 
cámara vertical de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26: Pruebas de vídeo de cámara vertical 

Figura 3.25: Pruebas de vídeo de cámara frontal 
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CAPÍTULO 4.  CONCLUSIONES Y 
TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 

 

 

 

Por último, y no menos importante, en este capítulo se exponen las conclusiones 
que se han extraído de la realización de este Trabajo Fin de Grado, además de algunas 
propuestas para trabajos futuros a realizar. 

 

4.1 Conclusiones 

Repasando los objetivos propuestos para la realización de este Trabajo Fin de Grado 
(Capítulo 1), a continuación se detalla en qué medida se han satisfecho los mismos, 
además de conclusiones extraídas en el proceso de realización del trabajo: 

- La investigación acerca de los UAV ha sido importante para conocer el 
funcionamiento de los mismos, los principios en los que están basados y la 
variedad de aparatos que existen. En primer lugar destacar los principios básicos 
en los que están basados los cuadricópteros, permitiendo conocer cómo es la 
estructura de los mismos, así como los posibles movimientos que pueden 
realizar y cómo lo realizan. Esto nos sirve como base para comprender y 
conocer todas las variables necesarias para realizar movimientos y valorar el 
estado del aparato. 
Además, los UAV pueden ser diseñados de múltiples formas y con distintos 
tamaños, lo que les permite realizar diversas tareas. 
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- Centrándonos más en cuanto a la investigación del funcionamiento del AR 
Drone 2.0, se han obtenido conocimientos necesarios acerca de cómo se puede 
programar un cuadricóptero y los elementos básicos que son imprescindibles 
para la elaboración de uno. En cuanto a los elementos básicos, cabe destacar la 
estructura base propia de un cuadripcotero, así como la unidad de control central 
y múltiples sensores que ofrecen mediciones acerca del estado del drone y del 
entorno y que permitan realizar un vuelo estable. 
 

- En cuanto al desarrollo del cliente, se ha creado una aplicación en la que todas 
las funcionalidades que ofrece el drone se han unificado en una sola interfaz, 
permitiendo realizar diversas tareas y a la vez conocer distintos datos. Las 
funciones que debía cumplir la interfaz y que se detallan en los objetivos son 
las siguientes: 

 
• Realizar una comunicación eficiente mediante los distintos comandos 

que acepta el drone, todo ello vía Wifi. 
 

• Control del drone a distancia mediante los distintos movimientos que 
puede realizar, basados en los estudios realizados del AR Drone 2.0. 
Para ello se ofrecen tres alternativas: mediante la interfaz, con el teclado 
y utilizando un joystick. De esta forma se pueden realizar varios 
movimientos utilizando la alternativa más cómoda. 
 

• Obtener y mostrar los datos de navegación básicos de los que dispone el 
drone. Esto permite conocer el estado actual del drone, así como realizar 
un seguimiento de los datos y estudiar su evolución. Para ello se utilizan 
las gráficas que la interfaz permite mostrar. 

 

• Visualizar el vídeo captado por las cámaras del drone. Mediante esta 
función se pueden observar imágenes que sería difícil ver por sí misma 
una persona, como por ejemplo una toma aérea de una ciudad. 

 
• Almacenar los datos de navegación recopilados durante el vuelo. Esto 

permite realizar un análisis y tratamiento de los datos posterior al vuelo, 
así como la reconstrucción del vuelo mediante el uso de los movimientos 
almacenados. 

 
- Las pruebas realizadas durante el desarrollo de la interfaz han resultado 

satisfactorias, por lo que todas las funciones de la interfaz funcionan 
correctamente. 
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En conclusión, los objetivos propuestos para este Trabajo Fin de Grado se han 
cumplido, lográndose una interfaz totalmente funcional y que permite interactuar con el 
drone. Esta interfaz ofrece las funcionalidades básicas que debe tener una aplicación para 
interactuar con un drone, además de algunas funcionalidades extra. 

 

4.2 Trabajos futuros 

Partiendo de una interfaz que permita realizar tareas básicas en cuanto a la 
interacción con un AR Drone 2.0, son varios los trabajos que se pueden realizar y que 
permitirán sacar mayor partido a las utilidades del drone. Algunos de los posibles trabajos 
futuros que se pueden realizar son los siguientes: 

- Utilización de un módulo GPS para obtener la localización aproximada del 
drone en todo momento. De esta forma se puede conocer la localización del 
drone en un momento dado y calcular rutas para llegar a distintos puntos.  
 

- Utilizando los sensores de los que dispone el drone, además de algunos 
adicionales, se pueden conocer varios parámetros del entorno de distintas 
localizaciones y a distintas alturas, así como un seguimiento de las mismas. 
Entre algunos de estos datos se pueden nombrar la temperatura ambiental, la 
presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento, la fuerza del campo 
magnético, etc… 

 
- Dotar al drone de inteligencia, permitiendo realizar varias tareas de forma 

autónoma. Una de estas tareas podría ser la de realizar un mapeo de forma 
automática de un área, generando el correspondiente mapa del entorno. 

 
- Utilizando el sistema de detección de drones y tags del que dispone el drone, es 

posible sincronizar varios drones para que realicen una tarea común siguiendo 
los movimientos de un drone anfitrión. Además servirá para reconocer puntos 
y zonas basándose en la distancia, tamaño y orientación de los tags. 
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ANEXO A. CONTENIDO DEL CD  

 En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los  
siguientes recursos: 

 

- Memoria del trabajo en los formatos PDF y DOCX dentro del directorio 
Memoria. 
 

- Ficheros fuente del proyecto con extensiones .m y .fig preparados para abrir 
mediante Matlab R2013b en el directorio Proyecto. 
 

- Herramienta ffplay de la colección de herramientas ffmpeg. Debe ubicarse en el 
mismo directorio que los ficheros fuente. 
 

- Documentos de la bibliografía utilizados ubicados dentro del directorio 
Bibliografía. 

 

 


