
Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Diseño e implementación de una plataforma experimental para el
control de vuelo, gestión y visualización de datos de UAVs

Santiago Sastre Cantón, sansasca@etsii.upv.es, José Luis Racero Robles, josrarob@etsid.upv.es
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Resumen

En el presente proyecto se ha diseñado un sis-
tema con el que se puede gestionar el vuelo de un
ARdrone. El sistema en śı se encarga de transfor-
mar un juego cerrado que únicamente funciona con
aplicaciones en teléfonos móviles en una plataforma
para docencia e investigación sobre la que probar
algoritmos de control programados por el usuario,
convirtiéndolo aśı en veh́ıculo aéreo no tripulado ca-
paz de seguir trayectorias trazadas por el usuario de
forma completamente autónoma.

Por tanto, el proyecto podrá ser utilizado co-
mo plataforma experimental para que investi-
gadores puedan probar nuevos algoritmos de control
diseñados por ellos mismos, aśı como plataforma do-
cente donde el alumno entienda la aplicación de la
teoŕıa de control aprendida en clase de forma prácti-
ca, observar los efectos de modificar parámetros de
un mismo controlador y estudiar el efecto de difer-
entes controladores sobre un sistema dinámico real,
estable y divertido.

1. Introducción

El ARdrone es un pequeño cuadricóptero fabricado
por Parrot S.A. diseñado para los aficionados al vue-
lo teledirigido. No obstante, su única función es ser
dirigido por un usuario con instrucciones sencillas,
no tiene capacidad para seguir trayectorias de forma
autónoma.

Figura 1: ARdrone.

El objetivo es convertir este objeto de ocio en una

plataforma cient́ıfica experimental con la que poder
aplicar diferentes algoritmos de control diseñados.
El usuario podrá a partir de ahora escribir el código
de su controlador en lenguaje C de forma sencilla en
una ventana habilitada para ello y monitorizar su
funcionamiento, viendo en gráficas dibujadas online
la ruta que sigue el drone, la respuesta ante escalón
y las acciones de control calculadas.

La plataforma está compuesta básicamente de dos
partes generales: Una es un código en lenguaje
C compilado para procesadores ARM9 (procesador
que hace funcionar el ARdrone) que se ejecuta en
el drone, la otra es una aplicación programada en
labview que se ejecuta en un PC.

Para el correcto funcionamiento de todas las partes
fue necesario diseñar un protocolo de comunicación
basado en el env́ıo de cadenas de caracteres v́ıa UDP
a través de un router.

Figura 2: El objetivo del proyecto es convertir un
objeto de ocio en una plataforma experimental para
investigación y docencia.

NOTA: Para que el sistema funcione se deberá con-
figurar un router con el nombre UAVROUTER,
dirección IP 192.168.10.1 y máscara de subred
255.255.255.0.

2. Aplicación del drone

La aplicación que se ejecuta en el drone
está diseñada para dar autonomı́a al drone. Es decir,
al implementarse el controlador en ella, únicamente
recibirá la referencia desde el ordenador en forma de
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coordenada a la que debe llegar, y él, por śı mismo se
gestionará para llegar a ella. No habrá necesidad de
que está cont́ınuamente recibiendo acciones de con-
trol. Está programada en lenguaje C y compilada
para procesadores ARM utilizando el “Cross GCC
compiler”. A esto, se ha añadido la creación de un
archivo .txt en el que se creará una tabla con todos
valores durante todo el tiempo de ejecución de ac-
ciones de control, referencias y salidas entre otros,
para su posible importación y análisis con otros soft-
wares de cálculo como puede ser Matlab.

Su estructura básica es la siguiente:

Asignación de dirección IP al ARdrone llaman-
do a la libreŕıa DroneIP.h (apartado 3.3), y
creación en consecuencia de unos puertos de lec-
tura y escritura a partir de dicha IP según la
nomenclatura utilizada, ver tablas 1 y 2

Declaración de variables.

Creación del archivo .txt

Lectura de la configuración que el usuario de-
sea, enviada por labview.

Env́ıo de dicha configuración al ARdrone.

Comienzo del bucle de ejecución:

• Env́ıo de la señal de Watchdog para evitar
el bloqueo de los puertos de comunicación
por parte del ARdrone (por protocolos in-
ternos explicados en [2]).

• Lectura de Navdata (ver apartado 2.1).

• Selección de los datos que nos son de util-
idad.

• Creación del paquete de datos que enviare-
mos al PC.

• Escritura en el archivo .txt de todos los
valores necesarios.

• Env́ıo del paquete de datos al PC, sólo cada
5 iteraciones. Ver sección 2.3

• Lectura de puerto UDP en busca de in-
strucciones enviadas por el PC. Si la in-
strucción es exit, se romperá el bucle de
ejecución.

• Según la instrucción léıda se le enviará un
comando u otro al ARdrone, y si la instruc-
ción es volar entrará en ejecución el contro-
lador que hayamos diseñado.

• Lectura del tiempo de ejecución de la pre-
sente iteración. Si es menor que 60 milise-
gundos se detendrá el bucle el tiempo

restante. Esto se hace para temporizar las
iteraciones ver sección 2.3.

Env́ıo al PC de la cadena “BYE”.

Cierre de los puertos.

Fin del programa.

Drone IP
1 192.168.10.61
2 192.168.10.62
3 192.168.10.63
. .
. .
. .
9 192.168.10.69

Tabla 1: Nomenclatura utilizada en la creación de
las direcciones IP.

IP del Drone Puerto Puerto
de lectura de escritura

192.168.10.65 7775 6665
192.168.10.66 7776 6666
192.168.10.67 7777 6667

Tabla 2: Nomenclatura utilizada en la creación de
los puertos UDP a partir de la dirección IP del
drone.

Éste programa estará inclúıda en el hilo de ejecu-
ción del propio ARdrone. Es decir, al disponer de un
único procesador el ARdrone solamente es capaz de
procesar las instrucciones una a una como cualquier
máquina secuencial. Esto le obliga a ejecutar nuestra
aplicación, y después llevar a cabo todas las instruc-
ciones internas, que desconocemos, para su control
interno y configuración propia. En la Figura 3 pode-
mos observar las instrucciones que sigue y el orden
estimado en que las ejecuta.

2.1. Navdata

El ARdrone, en su fase de adquisición de datos, lee
la información de los sensores instrumentados en su
IMU (Unidad de Medida Inercial). Internamente los
procesa, crea y env́ıa un paquete de datos en el que
están todas estas medidas numéricas además de in-
formación sobre el estado del drone. A este paquete
se le dio el nombre de Navdata como abraviatura de
Navigation Data.



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

En el paquete que Parrot env́ıa, solo hay un pequeño
porcentaje de información que nos resulta de utili-

Figura 3: Hilo de ejecución del ARdrone en el que
se ha inclúıdo nuestra aplicación.

dad. Por ello, hemos añadido una parte en esta apli-
cación en la que seleccionamos los datos que quere-
mos y los enviamos al PC, adaptando el formato al
protocolo de comunicación que usamos. Navdata se
mantendrá como el nombre del nuevo paquete.

Para la correcta identificación por parte del PC de
los datos contenidos en el nuevo Navdata se le añade
una cabecera y una cola. Esto le permitirá localizar
el comienzo y fin del paquete para posteriores op-
eraciones.

2.2. Controlador

El usuario podrá escribir su código de control en
lenguaje C en una ventana habilitada para ello que
se puede ver en la sección 3.3, compilarlo y cargarlo
en el drone. Para que el controlador pueda ser mod-
ificado sin modificar todo el código las acciones de
control serán calculadas llamando a la función Con-
troller.c. Éste será el único trozo de código al que
el usuario tendrá acceso desde la aplicación del PC,
evitando aśı errores.

Como argumento, ésta recibe información suficiente
como para implementar casi cualquier controlador.
Estos son peŕıodos de muestreo, referencias, refer-
encias en la iteración anterior y acciones de control
de la iteración anterior.

El usuario deberá tener en cuenta que el controlador
que diseñe debe estar discretizado a 60 milisegundos.
Este es el peŕıodo al se ejecutará cada iteración.

2.3. Temporización

La aplicación que se ejecuta en el UAV, se ha
diseñado para hacerlo cada 60 milisegundos. Esto
es porque el ARdrone tiene un protocolo de comu-
nicación ya implementado, y hay que cumplir unos
requisitos para no tener problemas. El más impor-
tante de estos es que se debe enviar alguna instruc-
ción cada 60 ms creando un flujo de datos constante.
Si esto no se cumple, el ARdrone considerará que se
ha perdido, bloqueará los puertos de comunicación
y aplicará sus protocolos de seguridad. Si no hay
órdenes que mandarle, se le enviará una señal de
watchdog.

Como el drone tiene el controlador implementado
en su interior, y con nuestra aplicación ahora es
autónomo, no necesita estar recibiendo instrucciones
cont́ınuamente. Lo único que necesita es recibir ref-
erencias, instrucciones de despegue, aterrizaje y re-
seteo. La frecuencia con la que se lea los puertos no
necesitará por tanto ser tan alta. Por ello, se deci-
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dió bajar el peŕıodo de env́ıo de Navdata al PC a
300 milisegundos. Se reducirá aśı la carga computa-
cional tanto al drone como al PC, se evitará sobre-
cargar los puertos de comunicación con paquetes de
datos innecesarios y haremos aśı que todo funcione
de manera mucho más flúıda.

Al ser el peŕıodo de env́ıo 300 ms solo se en-
viará datos cada 5 iteraciones de la aplicación, en-
viando los últimos datos léıdos.

2.4. Traductor

Nuestra aplicación se comportará también como un
traductor de instrucciones entre el ARdrone y el PC.
El cuadricóptero solo funciona si se le env́ıan unas
instrucciones determinadas llamadas comandos AT.
Si nosotros deseamos por ejemplo que aterrice, desde
el PC recibiremos la cadena de caracteres “land”, y
habrá que transformarla en un comando AT para
que el sistema haga lo que deseamos.

Para más información sobre lo léıdo, consúltese
la gúıa del desarrollador (Developer’s Guide) del
ARdrone 1.0 de Parrot S.A. [2].

3. Aplicación del PC

El programa que se ejecuta en el PC ha sido real-
izado en Labview y se basa en [1]. Su facilidad de
uso y su eficiencia lo haćıan el software óptimo para
nuestro propósito.

Figura 4: Pestaña de control del drone de la interfaz
de usuario.

Con el se podrá manejar el drone haciendo uso de
los controles, visualizar los datos de vuelo o Navda-
ta de forma gráfica, compilar el código de control
que se desee, cambiar ciertos parámetros de vue-
lo del cuadricóptero y preparar un ARdrone recién
comprado con la configuración de fábrica para fun-
cionar con nuestra plataforma. Todo ello ha sido

diseñado para ser de uso fácil e intuitivo. La in-
terfaz de usuario dispone de controles etiquetados
y señales visuales para poder observar en todo mo-
mento qué está pasando o qué errores se están co-
mentiendo. Ha sido dividida en pestañas, cada una
con una etiqueta para la rápida localización de fun-
ciones.

Su funcionamiento es secuencial, realizando primero
una adquisición de datos, env́ıo de instrucciones de-
spués, y mostrar los datos léıdos por pantalla a con-
tinuación. El qué instrucción enviar o no se indicado
por una máquina de estados y unos controles.

3.1. Manejo del drone

Para el uso de la aplicación, se han puesto a disposi-
ción del usuario una serie de botones y pulsadores
cada uno con un propósito espećıfico. En la figura
4 se puede ver la parte de la interfaz de usuario en-
cargada de la gestión del vuelo que contiene estos
controles. Se ha inclúıdo también en esta parte un
plano en el que se podrá generar la ruta que quer-
emos que el drone siga. Para hacerlo, únicamente
habrá que pinchar con el ratón encima del plano
los puntos por los que queremos que pase o “way-
points” y automáticamente se unirán con una recta
generándose aśı la ruta.

En la fase de adquisición de datos leerá el paquete
enviado por la aplicación de drone, Navdata, por
protocolo UDP como se ha dicho anteriormente.
Para evitar problemas de lecturas incompletas de
paquetes, se realiza una detección de si el paquete
está incompleto y se concatenará con el próximo que
se leerá en la siguiente iteración.

A continuación se describen la función de los
botones que se ven en la figura anteriormente men-
cionada.

START DRONE: inicia la comunicación y deja
al drone en estado de espera de instrucciones.

TAKE OFF: Despegar.

LAND: aterrizar.

SEND TRACK: enviar ruta a seguir. El drone
entra en modo de vuelo autónomo, y se ejecuta
el código de control que el usuario haya compi-
lado.

EMERGENCIA: Aterriza el drone esté como
esté.

QUIT APP: Finaliza las aplicaciones tanto del
PC como la del drone.
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RESUME DRONE: Resetea los valores de las
variables internas de la aplicación del drone.

RESET POSITION: Resetea la posición del
drone, y el punto en el que se encuentra pasará a
ser el oŕıgen de coordenadas.

RESET TRACK: Resetea la ruta que hemos
creado para que el drone la siga, dándonos la
opción de crear una nueva.

3.2. Visualización de datos

La aplicación cuenta con una serie de indicadores
para monitorizar el estado del drone, el estado de la
aplicación, trayectorias seguidas en vuelo y la efec-
tividad del controlador que se haya diseñado.

3.2.1. Estado del drone

Se dispone de un horizonte artificial que nos muestra
la inclinación del drone, y de los cuatro mismos leds
que tiene el ARdrone para indicar su estado:

Los 4 en verde: Comunicación establecida.
Drone aterrizado pero listo para volar.

Delanteros verde, traseros rojo: drone en estado
Hovering o volando de forma autónoma.

Los 4 en rojo: drone en estado de emergencia.
Ocurre si en la secuencia de comprobación de
hardware se detectan partes dañadas y cuando
hay colisión o accidente.

Los 4 apagados: Drone no conectado con el PC.

Se incluyó también un led indicador de emergencia
para resaltar el efecto visual de un accidente en la
aplicación.

3.2.2. Estado de la aplicación

Existe también un indicador que nos informa de
en qué estado se encuentra la máquina de estados.
También se mostrará por pantalla el string enviado
a la aplicación del drone y se avisará de si el bucle
de adquisición de datos y env́ıo de instrucciones no
acaba en los 300 milisegundos estipulados.

Se puso también un led llamado NAVDATA READ-
ING ERROR que avisa al usuario de que hay proble-
mas en la recepción de Navdata. Esto puede ocurrir
por complicaciones con el drone, el PC o el router
que los une.

3.2.3. Vuelo

Se han inclúıdo una serie de gráficas para visualizar
los datos de vuelo del drone. Éstas son las tradi-
cionales gráficas que resultan útiles para el análisis
de la efectividad y el error de un controlador.

En la misma en la que se crea la ruta de referencia
podremos ver la ruta real que el drone ha seguido,
pudiendo analizar aśı cómo y cuánto se ha desviado.
Se añadió también una respuesta ante escalón en
ambos ejes (X e Y) y una en la que se ve la acción
de control ante la salida del drone. Éstas dos sólo
recopilarán datos durante el vuelo, ya que en otros
momentos resulta inútil porque el controlador no
está en funcionamiento.

En la figura 4 se puede ver la ventana donde se dibu-
ja gráfica de ruta, y las pestañas para mostrar las
otras dos.

3.3. Compilador

En la figura 5 se observa que hay dos ventanas para
escribir código. Una es para el controlador de roll
(alabeo) y la otra para el de pitch (cabeceo). Se
debe tener en cuenta que para avanzar en el eje
X la acción de control deberá ser positiva y en el
Y negativa. Esto fuerza al usuario a diseñar dos
controladores para un sistema que por otro lado
está desacoplado. Además, haciéndolo de esta man-
era, damos al usuario la opción de optimizar sus con-
troladores pudiendo asignarles diferenctes ganancias
para el cálculo de las dos acciones de control. Con
el objetivo de facilitar la implementación en código
de los reguladores, se han añadido unas etiquetas en
la que se indica la estructura que tiene la función
Controller.c y los argumentos que recibe.

Figura 5: Pestaña para escribir, compilar y subir el
controlador al drone.

Para poder asignarle al drone la dirección IP que
hayamos puesto en Drone 1 IP de la figura 4, en
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el proceso de compilado se modificará también la
libreŕıa DroneIP.h, encargada de asignarle la IP y los
puertos de comunicación al ARdrone. Adquiere este
dato de donde escribimos la dirección en la interfaz
del usuario.

Como en la escritura de código en C es dif́ıcil no
cometer errores sintácticos se decidió inclúır dos ven-
tanas adicionales. En una de ellas se indicará cuál
es el error (falta de un punto y coma, llaves no cer-
radas, etc.) y en la otra se mostrará las instrucciones
que el compilador ha llevado a cabo, ambas en modo
de consola.

Para compilar el código se facilita un botón “COM-
PILE” y este mismo será el indicador de que el sis-
tema está ocupado creando el objeto parpadeando
y mostrando el mensaje “compiling” al usuario.

Para subir el binario creado en el compilado al drone
se programó un botón “UPLOAD” que por protoco-
lo FTP lo carga. Una vez pulsado se comportará co-
mo indicador del mismo modo que el botón “COM-
PILE” mostrando el mensaje “uploading”.

3.4. Configuración de un ARdrone nuevo

El ARdrone de Parrot S.A. está diseñado para crear
una red inalámbrica y que el dispositivo móvil con
que se vaya a controlar se contecte a ella. Pero al
ser esto una plataforma concebida para funcionar
con un router propio, habrá que cambiar esa config-
uración interna. Necesitará no crear sino conectarse
a una red ya creada (modo managed en lugar de
AD-Hoc). Cómo hacer esto se puede ver en [3]

Figura 6: Pestaña de configuración de los parámet-
ros de vuelo desde donde también se puede modi-
ficar la configuración de fábrica del ARdrone para
su compatibilidad con la presente plataforma.

Por ser este un proceso laborioso y que require
conocimientos extensos del funcionamiento inter-
no del ARdrone, se implementó un configurador

para facilitar el proceso al usuario. Ya no ten-
drá que estudiar la gúıa del desarrollador [2].
Únicamente habrá que conectarse a la red que el
cuadricóptero crea y presionar el botón “CONFIG-
URE IT, PLEASE” (figura 6) y el proceso de config-
uración se llevará a cabo automáticamente. Después,
conectarse a nuestro router y todo funcionará nor-
malmente.

4. Resultados

Para la exposición de los resultados se imple-
mentó un controlador PD (Ver figura 7) y adicional-
mente un controlador SMRC (Sliding Mode Refer-
ence Conditioning) [4] para poner a prueba a eficien-
cia de la plataforma. El SMRC basicamente, es un
algoritmo de anti-windup, pero mas general y capaz
de tranajar con restricciones distintas a la accion de
control a la entrada de la planta.

Figura 7: Código en C del regulador diseñado.

En la figura 8 se puede observar que el controlador
implementado hace que el drone siga casi a la per-
fección la ruta que se le env́ıa. La desviación que
se aprecia a la derecha es debida a que el drone ya
ha llegado al último waypoint y se ha quedado en
estado hovering, desviándose por motivos ajenos al
controlador.

Si se observa la figura 10 podrán apreciarse las re-
spuestas ante escalón en el eje x (arriba) y en el eje
y (abajo). Se ve que la referencia de posición es el
punto (1,0) por la posición de las ĺıneas amarillas
(también en la figura 8). Luego, puede observarse
que hay una ĺınea verde que tiende a la referencia
y una ĺınea roja que la sigue. La ĺınea verde es la
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Figura 8: Posición real del drone (rojo) contra la
ruta referencia que se le env́ıa (blanco).

salida del controlador SMRC, y su funcionamiento
puede entenderse si se lee [4, 5]. La salida del contro-
lador SMRC es una referencia acondicionada capaz
de ser seguida por el controlador, y es la referencia
que se introduce al bucle de control, siendo la refer-
encia que el PD debe seguir. Para su comprensión se
adjunta también el diagrama de bloques del sistema
al completo, figura 9.

Figura 9: Diagrama de bloques del sistema al com-
pleto.

Como resultado adicional, también se puede acceder
desde la pestaña Control Action (ver figura 11) a la
señal de la accion de control del ARdrone.

Finalmente, luego de realizar un experimento, se
pueden exportar todos los valores medidos (con
tiempo de muestreo 60ms) que han sido guardados
en la memoria del quadricoptero e importar desde
cualquier software, por ejemplo Matlab, para su pos-
terior analisis.

Figura 10: Respuesta ante escalón del sistema. Ref-
erencia en azul, referencia acondicionada salida del
regulador SMRC en verde y salida del sistema en
rojo.

5. Conclusiones

La plataforma diseñada supone un avance a la hora
de prueba de algoritmos de control. Se ha gestionado
el funcionamiento interno del ARdrone, ayudando al
usuario final, y apartandolo de tener que aprender
la gestion a bajo nivel. Esto le permitirá tener un
sistema sobre el que probar sus algoritmos de control
y observar si son operativos y optimizables de una
manera muy sencilla y tradicional, siendo el uso muy
intuitivo, todo esto solo teniendo que preocuparse
de la implementación se sus algoritmos y no de la
gestion del quadricoptero.

Además, se ha conseguido para profesores y alum-
nos una plataforma para usar en prácticas de asig-
naturas de control, alejándonos de los tradicionales
motores de corriente continua y hornos de resisten-
cias, ofreciendo otra perspectiva de lo que la teoŕıa
de control puede ofrecer y de como llevarlo a la prac-
tica.

Asimismo se está trabajando en una plataforma am-
pliada, para la gestion de algoritmos de mas alto
nivel para coordinacion y control de formación de
UAVs, para lo cual el presente trabajo ha sido un
punto de partida.
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Figura 11: Acción de control calculada por nuestro
controlador, figura 7, en amarillo contra salida real
de la inclinación del drone en rojo.
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Figura 12: Gráfica con los valores de roll pasados a
matlab.
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Figura 13: Gráfica con los valores de pitch pasados
a matlab.


