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Resumen 
 

 

 

 

En esta tesis se controla el desplazamiento de un vehículo aéreo no 

tripulado tipo cuadrotor, para el seguimiento autónomo de una ruta 

representada mediante una línea marcada en el piso. Se utilizan técnicas 

de procesamiento digital de imágenes para la detección de la línea que 

representa la ruta a seguir. Las imágenes referidas se adquieren con la 

cámara inferior del cuadrotor, y se envían a un ordenador para su 

procesamiento, el ordenador funge como estación terrestre. Con la línea 

detectada, se obtiene un error de posición lateral entre el centro de 

gravedad del cuadrotor y el centro de la línea. Además, se encuentra un 

error de alineación entre la dirección de avance frontal del cuadrotor y la 

orientación longitudinal de la línea de ruta. En el programa estación 

terrestre se utilizan dos controladores tipo Proporcional Derivativo (PD) 

para regular los errores mencionados, y de esta forma controlar el 

desplazamiento del cuadrotor a través de la ruta, mediante el envío de 

comandos de dirección. 
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Abstract 
 

 

 

 

In order to track a route marked by a line in the floor, in this thesis the 

displacement of a quadrotor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is 

controlled. To detect the route representative line a set of techniques of 

digital image processing is used. The referred images are acquired by the 

bottom camera placed on the quadrotor and are sent to a computer for 

processing; in this way the computer works as a ground station. With the 

detected line a lateral position error is obtained. This error considers the 

quadrotor’s gravity and the line’s centers. In addition, there is an alignment 

error between the quadrotor’s forward and the longitudinal directions of 

the route line. Therefore, on the ground station program two proportional 

derivative controllers (PD) are used to regulate the mentioned errors, and 

thus, control the quadrotor displacement through the route by sending 

direction commands. 
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Glosario 
 

 

Cuadrotor. Vehículo compacto controlado por la velocidad de rotación de cuatro 

motores. 

GPS. Sistema de posicionamiento global, que permite determinar en todo el mundo la 

posición de un objeto. 

Holonómico. Tipo de movimiento de un robot en el cual, se tiene el mismo número de 

grados de libertad efectivos que controlables. 

HSV. Modelo de color en términos de tres componentes (Hue-Saturation, Value-Matiz, 

Saturación-Valor). 

Pitch. Movimiento que realiza una aeronave alrededor de su eje transversal. 

RGB. (Siglas en inglés de red, green, blue) es la composición del color en términos de 

la intensidad de los colores primarios de la luz. 

Roll. Movimiento que realiza una aeronave alrededor de su eje longitudinal. 

SDK. (Siglas en inglés de software development kit) un conjunto de herramientas de 

desarrollo de software que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema 

concreto. 

Telemetría. Sistema de medición de magnitudes físicas que permite transmitir los 

datos obtenidos a un observador lejano. 

UAV. Aeronave diseñada o modificada para no llevar a un piloto humano y es operada 

a través de la entrada electrónica introducida por el controlador de vuelo o por un 

sistema autónomo de gestión de control de vuelo. 

Yaw. Movimiento que realiza una aeronave alrededor de su eje vertical. 
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Nomenclatura 
 

𝐸𝑥𝑦𝑧   Sistema de ejes de la tierra. 

𝑂𝑥ℎ𝑦ℎ𝑧ℎ
  Sistema de ejes del horizonte local. 

𝑂𝑥𝑤𝑦𝑤𝑧𝑤
  Sistema de ejes del viento. 

𝑂𝑥𝑏𝑦𝑏𝑧𝑏
  Sistema de ejes del cuerpo. 

𝜓   Ángulo de yaw. 

𝜃   Ángulo de pitch. 

𝜙   Ángulo de roll. 

𝒒   Vector generalizado que representa la posición y orientación de una 

aeronave respecto al marco inercial. 

fi   Fuerza del motor i. 

𝜔𝑖   Velocidad angular del motor i. 

𝑚   Masa. 

𝑔   Aceleración originada por la gravedad en la tierra, 9.81 𝑚 𝑠2⁄  

aproximadamente. 

τMi   Torque de reacción del motor i debido a la aceleración del eje y el 

arrastre de las palas. 

𝐼𝑀   Momento angular del un motor. 

𝜏𝜓   Torque de yaw. 

𝑢   Empuje principal debido a la acción de los cuatro motores. 

𝑢(𝑡)   Acción de control. 

𝑒(𝑡)   Error. 

𝐾𝑝   Ganancia proporcional. 

𝑇𝑑   Tiempo derivativo. 

𝑉𝑥   Eje x del sistema del cuerpo del cuadrotor. 
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𝑉𝑦   Eje y del sistema del cuerpo del cuadrotor. 

𝑉𝑧   Eje z del sistema del cuerpo del cuadrotor. 

𝐿𝑥   Dirección longitudinal de la línea representante de la ruta. 

𝑞𝑦   Desplazamiento lateral relativo entre el cuadrotor y la línea de ruta. 

𝐶𝑥   Eje x del plano de imagen. 

𝐶𝑦   Eje y del plano de imagen. 

𝜓𝑟   Ángulo entre el eje 𝐶𝑦 de la imagen y la línea de ruta. 

𝜓𝑑   Ángulo de ruta deseado. 

(𝑥𝐼
𝑖 , 𝑦𝐼

𝑖)  Punto inicial de la línea i. 

(𝑥𝐹
𝑖 , 𝑦𝐹

𝑖 )  Punto final de línea i. 

𝑣𝑣   Parámetro de velocidad vertical del cuadrotor. 

𝐶𝑊   Ancho del cuadro de imagen. 

𝐶𝐻   Altura del cuadro de imagen. 

(𝑥𝑔, 𝑦𝑔)  Centro de gravedad de la línea. 

(𝑉𝑥0, 𝑉𝑦0)  Proyección del centro de gravedad del cuadrotor en el cuadro de imagen. 

�̇�   Velocidad angular de yaw. 

𝑽𝒄   Vector de compensación de distancia lateral. 

𝜑𝑐   Ángulo de compensación de yaw. 

𝑑𝑎   Distancia de alcance. 

𝜓𝑐   Ángulo de ruta compuesto. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la investigación en  torno a los vehículos aéreos no tripulados (UAVs 

por las siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicles) ostenta un gran y creciente 

interés, esto debido a sus potenciales aplicaciones civiles, ambientales y militares, 

además del rápido surgimiento de nuevas aplicaciones. Los UAVs de tipo cuadrotor 

son de particular interés en aplicaciones de investigación y de campo por características 

como gran maniobrabilidad, vuelo omnidireccional, vuelo estacionario, capacidad de 

despegue y aterrizaje vertical y dimensiones pequeñas. Los cuadrotores tienen la 

capacidad de aproximarse a un objeto de interés sin ser detectados, mientras vuelan a 

alturas más bajas que aeroplanos y otros tipos de UAVs. No obstante, presentan algunas 

desventajas, tienen una capacidad de carga limitada y un gran consumo de energía, esto 

reduce su tiempo de autonomía y la cantidad de equipo y sensores que son capaces de 

llevar.  

Estas limitantes han potenciado el desarrollo de técnicas de navegación y control 

basadas en visión artificial y procesamiento de imágenes. Una cámara, siendo un sensor 

de bajo costo y poco peso, provee una rica fuente de información útil para distintas 

misiones donde los UAVs suelen desenvolverse. Adicionalmente, un sistema de 

navegación basado en visión permite explorar entornos donde no se dispone de señal 

de sistema de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés), otorgando al 

vehículo un mayor grado de autonomía. El dotar a un UAV de la capacidad de realizar 

tareas de forma totalmente autónoma es uno de los mayores retos que enfrentan las 

investigaciones desarrolladas actualmente en éste campo de estudio. 
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En esta tesis se desarrolla una misión de navegación autónoma con una plataforma tipo 

cuadrotor, se emplean técnicas de procesamiento digital de imágenes para la detección 

de la ruta a seguir representada mediante una línea en el piso.  

Una vez detectada la línea se calculan dos errores, uno consiste en la posición lateral 

entre el centro de gravedad del cuadrotor y el centro de la línea, y el otro es el ángulo 

de ruta entre la línea y el eje de avance frontal del cuadrotor. Posteriormente se calculan 

los parámetros de roll y yaw, que corrigen el error de posición lateral y ángulo de ruta 

respectivamente, con estos parámetros se envía un comando de desplazamiento al 

cuadrotor que además incluye un valor de pitch para el avance frontal a velocidad 

constante.  

1.1.  ANTECEDENTES 

El equipo de investigadores del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de 

Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, desarrolla 

investigación en visión artificial y procesamiento digital de imágenes, redes 

neuronales, control moderno e inteligente, y todo ello aplicado al control de 

plataformas de distintas configuraciones como son robots humanoides, vehículos 

terrestres, carros péndulo y péndulos invertidos. Los vehículos aéreos no tripulados son 

en la actualidad de las principales plataformas explotadas en la investigación, en la 

presente tesis se aplicarán algunas de las técnicas y métodos que se utilizan en el 

laboratorio, para el control de un UAV tipo cuadrotor. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este trabajo se busca controlar el desplazamiento de un UAV tipo cuadrotor a través 

de una ruta que será identificada utilizando únicamente el procesamiento digital de 

imágenes, se emplea una plataforma comercial tipo cuadrotor.  

En los trabajos del estado del arte, descritos en el capítulo 2, se observa que la mayoría 

de los sistemas de navegación empleados se auxilian de una gran variedad de sensores, 

entre ellos se encuentran los telémetros ultrasónicos, el sensor Kinect [1] y el GPS. Un 
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sistema de navegación basado en la información proveniente de un GPS está limitado 

a la disponibilidad de señal; el sensor Kinect provee una gran cantidad de información 

útil, pero a cambio de un peso considerable, lo cual es un gran inconveniente debido a 

la capacidad de carga limitada de los cuadrotores. Por su parte el uso de telémetros 

ultrasónicos requiere de una gran cantidad de ellos para un desempeño aceptable. 

En cambio, una cámara provee información de distintas índoles aplicable en diversas 

etapas de un proceso de navegación, por ejemplo, el cálculo de velocidades de 

traslación utilizando para ello el flujo óptico, la identificación y el seguimiento de 

objetivos o la detección y evasión de obstáculos. Además, las aplicaciones donde se 

utilizan UAVs generalmente requieren que el vehículo lleve una videocámara. 

El seguimiento de una ruta por un cuadrotor, basado en el procesamiento de imágenes, 

requiere en primer lugar desarrollar un programa que funcione como interfaz gráfica 

entre un ordenador y el cuadrotor; y que permita, por una parte el envío de comandos 

en tiempo real al cuadrotor para controlar su desplazamiento tanto de forma manual 

como autónoma, y por otra, la recepción del video y datos de navegación recolectados 

por los sensores. 

Posteriormente se debe realizar el tratamiento de las imágenes con el fin de detectar la 

línea de ruta, la ubicación de la línea en el cuadro de imagen permitirá determinar los 

errores de posición y orientación existentes entre la ruta actual y la ruta a seguir. Se 

requiere un módulo de detección de líneas robusto, ya que aun en un entorno con 

condiciones controladas, al encontrarse el vehículo en movimiento, en la imagen 

existirán cambios de iluminación. También se debe prevenir la detección de líneas 

ajenas a la ruta a seguir, por ejemplo en pisos de mosaico, o pisos con divisiones de 

colores. En la Figura 1 son evidentes los cambios de la iluminación durante el trayecto 

a seguir, también se aprecia la existencia de líneas ajenas a la ruta trazada. 
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Figura 1. Escenario de experimentación. 

Finalmente, se requiere implementar un lazo cerrado de control que utilice los errores 

encontrados con la información visual, para calcular los parámetros de desplazamiento 

corregidos que permitan el seguimiento de la ruta trazada y que serán enviados al 

cuadrotor mediante un comando. Se debe considerar además, la posibilidad de que la 

línea salga del campo visual del cuadrotor. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Se aplica un método que permite realizar una misión de navegación autónoma con un 

cuadrotor, utilizando únicamente procesamiento de imágenes para definir la ruta de 

navegación. Se utiliza una plataforma cuadrotor de modelo comercial de bajo costo. 

Este desarrollo permitirá la navegaión sin dependencia de señal de GPS dentro de un 

entorno controlado, al mismo tiempo que se utiliza un sensor que suele estar incluido 

en este tipo de vehículos, ya que es requerido para sus aplicaciones habituales. 

Un sistema de navegación autónomo que funcione en interiores también es útil en el 

desarrollo de trabajos de investigación, se pueden probar algoritmos de control 

necesarios para una tarea de navegación autónoma provechosa, por ejemplo algoritmos 

contra perturbaciones de viento, evasión de obstáculos, detectores de colisiones y vuelo 

en formaciones. El desarrollo en una plataforma de bajo costo facilita su aplicación, ya 

que el material es fácil de conseguir, es económico y fácilmente reemplazable. 
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Este es el primer trabajo práctico utilizando un UAV que se desarrolla en el Laboratorio 

de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación, el laboratorio 

ha incursionado recientemente en esta área de investigación y se contempla la 

realización de numerosos proyectos afines. 

1.4. HIPÓTESIS 

Es posible controlar el desplazamiento autónomo de un cuadrotor a lo largo de una ruta 

marcada en el piso, descrita por una línea de color contrastante con respecto al fondo, 

al utilizar información visual para determinar la ruta del UAV, dentro de un entorno 

cerrado en condiciones de iluminación controladas. 

1.5. OBJETIVOS 

Para la elaboración de esta tesis, y la realización experimental de la tarea de navegación 

autónoma pretendida, se establecen los siguientes objetivos. 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Controlar el desplazamiento de un cuadrotor de manera autónoma, sustituyendo a un 

operador por medio de la visión de la cámara inferior, utilizando para esto el 

procesamiento digital de la imagen recibida de manera remota en un ordenador y 

enviando comandos de dirección al vehículo, para que se desplace a través de la ruta 

representada por una línea en el piso. 

1.5.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Realizar un programa que permita el envío de comandos al vehículo, así como 

la recepción del  video y datos de navegación; utilizando los protocolos de 

comunicación contenidos en el software de desarrollo del cuadrotor, para 

realizar el procesamiento de las imágenes y el control del desplazamiento. 



  
 

6 

 

 Detectar la línea que representa la ruta a seguir por el cuadrotor, mediante la 

aplicación de técnicas de procesamiento digital de imágenes, para determinar 

los errores de posición y orientación del cuadrotor con respecto a la línea. 

 Implementar un lazo de control cerrado para el desplazamiento del cuadrotor 

en el plano xy, utilizando los errores obtenidos visualmente para el cálculo de 

los valores de roll y yaw del comando de desplazamiento que se enviará al 

vehículo, para regular y mantener los errores al valor mínimo que permita 

seguir la ruta sin perderla. 

1.6. ALCANCES DEL TRABAJO 

En este trabajo se controlará el desplazamiento de un cuadrotor a través de una ruta 

identificada únicamente por el procesamiento digital de las imágenes adquiridas por el 

vehículo. Se realizará un programa que permita la comunicación bidireccional, por 

medio de una conexión Wi-Fi, entre un ordenador y el cuadrotor, para la recepción y 

procesamiento de las imágenes del cuadrotor en el ordenador, y el envío de comandos 

de control desde el ordenador hacia el cuadrotor. El cuadrotor volará siguiendo la ruta 

indicada por una línea en el piso, considerando que si la línea sale de su campo visual, 

el cuadrotor no tendrá ninguna referencia sobre la ruta, por lo cual deberá regresar su 

desplazamiento para poner a la línea otra vez en su campo de visión. 

1.7. CONTRIBUCIONES 

Se aportará un módulo de navegación autónoma con un cuadrotor, dicho módulo 

permitirá la implementación y prueba de algoritmos de control aprovechables en 

misiones de vuelo, por ejemplo algoritmos contra perturbaciones de viento, evasión de 

obstáculos, detectores de colisiones y vuelo en formaciones. 

El módulo también puede ser el inicio del desarrollo de diversas aplicaciones civiles, 

ya que proporciona un mecanismo de navegación a través de carreteras o caminos, cuyo 

único requerimiento es ser  visualmente identificables. Con los desarrollos pertinentes, 
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se podría aplicar por ejemplo, en el monitoreo de tráfico, identificación de accidentes 

de tránsito, inspección de ductos o en la vigilancia de fronteras. 

1.8. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

UTILIZADO 

Se utiliza un cuadrotor comercial de bajo costo, que por sus características y 

dimensiones, permite realizar pruebas en el mismo laboratorio y la experimentación en 

el estacionamiento del centro de investigación. Esta plataforma es regularmente de uso 

recreativo, y se puede controlar mediante una aplicación para celulares y tabletas que 

se distribuye libremente, sin embargo, el fabricante proporciona un kit de desarrollo de 

software (SDK por sus siglas en inglés) para la realización de aplicaciones, compatible 

con sistemas operativos de Linux, Windows, iOS y Android. 

El programa para la comunicación entre el cuadrotor y el ordenador es una interfaz 

gráfica, la cual permite el control manual del vehículo, la puesta en marcha de una 

misión de seguimiento, la calibración del segmentado por color y la visualización del 

proceso de navegación a través de su cámara. El programa está basado en el SDK 

proporcionado por el fabricante del cuadrotor. 

En la etapa del procesamiento de imágenes, cuyo objetivo es la detección de la línea de 

ruta, se realiza un segmentado basado en el color. Se utiliza una cinta de color 

contrastante con el piso para trazar la línea, y por medio de la transformación de la 

imagen desde RGB hacia el espacio de colores HSV se consigue filtrar la imagen para 

visualizar únicamente el color de interés. Esta transformación brinda al módulo de 

visión la robustez para funcionar aun trabajando en un entorno donde el piso tenga 

líneas ajenas al trazado de la ruta. 

Se utiliza el controlador clásico proporcional derivativo, debido a su robustez y agilidad 

demostrada previamente en el control de vehículos aéreos tipo cuadrotor, además de la 

sencillez de su implementación. 
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1.9. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En este primer capítulo se pronunciaron las razones para la realización de la tesis, así 

como los objetivos que deben cumplirse al término de la misma, los alcances de la 

investigación y las aportaciones esperadas. 

El estado del arte se presenta en el capítulo 2, contiene una recopilación de trabajos 

influyentes para la investigación a realizarse, así como una discusión de las ventajas y 

desventajas que presentan dichos trabajos comparados con el aquí descrito.  

En el capítulo 3 se desarrolla el marco teórico, que constituye la base de conocimientos 

requerida parta el desarrollo de esta investigación. Se desarrollan tópicos del 

procesamiento digital de imágenes, fundamentos de Vehículos Aéreos No Tripulados 

y control. 

La metodología empleada se presenta en el capítulo 4, se describen los métodos 

utilizados para la realización del experimento, la forma en que se emplearon técnicas 

de procesamiento de imágenes para la determinación de la ruta a seguir, y se detalla el 

método de control implementado en el cuadrotor. 

El capítulo 5 contiene la discusión de los resultados que son el producto de la 

investigación realizada, analizando el grado de desempeño del módulo de control del 

cuadrotor durante las misiones de seguimiento de  4 diferentes rutas, y probando 2 

métodos de navegación. 

Finalmente en el capítulo 6, se realiza la conclusión del trabajo, analizando el 

cumplimiento de los objetivos que se plantearon previamente a la realización de la 

investigación, también se proponen algunos trabajos a futuro que partirían de los 

productos obtenidos de la tesis. 
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CAPÍTULO 2           
ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se presenta la síntesis de los trabajos más influyentes y afines al 

desarrollo de esta tesis, los cuales se obtuvieron de una investigación que busca 

proporcionar el conocimiento del estado actual del problema que se ataca. La temática 

de estos trabajos es el control de UAVs tipo multi-rotor, para la navegación autónoma 

basada en visión por computadora y procesamiento digital de imágenes. Estos trabajos 

están citados en el apartado de referencias de esta tesis y se presentan en orden 

cronológico; al final de este capítulo se hace una discusión de todos ellos.  

2.1.  Stabilization and Trajectory Tracking of a Quad-Rotor Using 

Vision (2011) 

En este trabajo se propone un método para el control de posición de un cuadrotor 

basado en visión, pretendiendo proveer cierto grado de autonomía al vehículo. Se 

calcula la posición x-y-z del helicóptero con respecto a la plataforma de aterrizaje, estas 

variables de posición son difíciles de calcular utilizando sistemas convencionales de 

navegación, como los sensores inerciales o el GPS. Se propone un algoritmo de visión 

para la detección y seguimiento de una plataforma de aterrizaje, el cual se probó en 

tiempo real, la plataforma de aterrizaje consiste en un rectángulo formado por cuatro 

círculos de coordenadas conocidas, pintados sobre un fondo altamente contrastante que 

se ubica debajo del vehículo como se ve en la Figura 2. Para realizar el seguimiento de 

los centroides de los círculos se define una región de interés alrededor de cada uno y 

se seleccionan las características más representativas como características a seguir, 

generalmente se elige el perímetro. Se calculan los valores de flujo óptico sobre los 
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desplazamientos de las características seguidas, y con estos valores se estima la nueva 

posición de los centroides de los círculos.  

Se utilizan controladores PD para la altitud y ángulo de yaw, y controladores básicos 

de retroalimentación de estado completo para la dinámica de los ángulos 

coorespondientes al pitch y al roll. 

 

Figura 2. Configuración del sistema de visión y plataforma de aterrizaje. 

Fuente [2]. 

2.2. Quadrotor UAV Control for Vision-based Moving Target 

Tracking Task (2012) 

En esta tesis, el UAV realiza el vuelo flotante sobre un objetivo estacionario basándose 

únicamente en información visual. También se realiza el seguimiento de un objetivo 

en movimiento con GPS simulado en un entorno cerrado, utilizando un sistema de 

captura de movimiento OptitrackTM para simular la señal GPS que proporciona la 

posición y orientación del cuadrotor, el sistema es capaz de lidiar con la oclusión y 

pérdida temporal del objetivo. La cámara se encuentra montada sobre un vehículo 

terrestre, apuntando hacia arriba y capturando imágenes del cuadrotor que vuela sobre 

ella (Figura 3). Se implementa un controlador PID para estabilizar la altura. Para el 

control de la posición del cuadrotor durante una tarea de seguimiento, se implementó 

una ley de control basada en LQG (Linear-Quadratic-Gaussian). 
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Figura 3. Sistema de simulación GPS y cámara montada en robot terrestre. 

Fuente [3]. 

2.3. Nonholomic-like Corridor Navigation of a Quad-rotor MAV 

using Optical Flow (2012) 

En este trabajo, se propone una estrategia de control para la navegación autónoma 

basada en visión dentro de un pasillo interior realizado por un cuadrotor miniatura. Se 

propone un modelo de separación para simplificar el control de la dinámica de los seis 

grados de libertad del robot a través de dos subsistemas: subsistema dinámico para la 

altitud y velocidad de avance frontal relativa, y el subsistema cinemático para la 

navegación no holonómica.  

El cuadrotor está equipado con dos cámaras calibradas dispuestas ortogonalmente 

apuntando hacia abajo y hacia el frente. La cámara apuntada hacia abajo permite 

estimar la velocidad de avance frontal utilizando las mediciones de flujo óptico, ya que 

la altitud es conocida mediante un telémetro ultrasónico. La cámara que apunta hacia 

el frente está destinada a navegar a través de un corredor, para ello se estiman y 

comparan los valores promedio de flujo óptico generado por las dos áreas externas, 

izquierda y derecha de la imagen de la cámara; tales valores son generados por las 

paredes del corredor y/o por obstáculos en las imágenes. Esta comparación permite 

determinar la desviación del robot con respecto al punto equidistante a las dos áreas 
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externas de la imagen, lo que representa la ruta de navegación segura. El conocimiento 

de esta desviación permite el cálculo de una acción de control correctiva para el 

seguimiento de la línea central en corredores, así como la evasión de obstáculos (Figura 

4).  

Se utiliza un esquema de control jerárquico para estabilizar la dinámica y cinemática 

del subsistema sub actuado involucrado en la tarea de navegación, para estabilizar el 

error angular dinámico se emplea un controlador acotado basado en Lyapunov. La 

estrategia de control propuesta se valida mediante prometedores resultados de 

simulación, en ella se utilizaron valores experimentales de flujo óptico obtenidos del 

vuelo semiautomático de un cuadrotor mientras se navega a través de un pasillo 

interior.  

 

Figura 4. Problema del control de la navegación en corredores. 

Fuente [4]. 

2.4. Tracking a Ground Moving Target with a Quadrotor Using 

Switching Control (2012) 

Aquí se propone una estrategia de estabilización para un UAV, esta estrategia está 

basada en visión por computadora y controladores conmutables. El sistema realiza el 

seguimiento de un objeto en movimiento en el suelo. La arquitectura implementada, 
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que se muestra en la Figura 5, consiste de un cuadrotor con una cámara integrada que 

proporciona imágenes a un algoritmo de visión por computadora que procesa las 

imágenes. Se propone un estimador basado en visión, que utiliza imágenes de 2 

dimensiones para calcular la posición relativa en 3 dimensiones y la velocidad de 

traslación del UAV con respecto al objetivo.  

El estimador proporciona las mediciones requeridas a un microcontrolador para 

estabilizar el vehículo durante el vuelo, la estrategia de control con controladores de 

conmutación permite tomar decisiones cuando el objetivo se pierde temporalmente o 

cuando está fuera del campo de visión de la cámara. 

 

Figura 5. Arquitectura para el seguimiento de un objetivo en movimiento. 

Fuente [5]. 

2.5. A vision-based target tracking control system of a quadrotor by 

using a tablet computer (2013) 

Este trabajo propone un sistema de seguimiento de objetivos por un cuadrotor basado 

en visión. El sistema consiste en un algoritmo de detección de objetivos que utiliza el 

color y el movimiento de la imagen de un objetivo candidato, la imagen se obtiene de 

una cámara montada en el cuadrotor que apunta hacia el frente (Figura 6).  

 

La etapa de control de vuelo, que emplea un control PD, trabaja con la etapa de visión, 

la etapa de control de bajo nivel del cuadrotor se diseñó utilizando el desplazamiento 
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del objetivo desde el centro del cuadro de la imagen. Los algoritmos de procesamiento 

de imágenes y de control están implementados en una computadora tipo tableta de 

modelo reciente, la cual es capaz de ejecutar los algoritmos en tiempo real.  

El sistema propuesto se validó en una plataforma cuadrotor disponible comercialmente, 

se demostró un desempeño satisfactorio del seguimiento de objetivos. 

 

Figura 6. Ilustración del objetivo en el cuadro de imagen. 

Fuente [6]. 

2.6. Implementation of autonomous visual tracking and landing for a 

low-cost quadrotor (2013) 

Este trabajo presenta un sistema conformado por un cuadrotor de bajo costo y un carro 

portacargas. Se controla al cuadrotor con un controlador Proporcional Integral 

Derivativo (PID) para el seguimiento y aterrizaje autónomo sobre el montacargas en 

movimiento (Figura 7). El enfoque de seguimiento y aterrizaje, basado en visión 

artificial, utiliza un helipuerto compuesto por los colores rojo, verde y azul (RGB), 

cuyo realce es mayor comparado con la información de una imagen en escala de grises, 

brindando un rendimiento rápido y robusto en condiciones de iluminación variable. 
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Figura 7. Proceso de seguimiento y aterrizaje en el helipuerto: (a) despegue, (b) seguimiento, (c) 

aterrizaje, (d) aterrizaje terminado. 

Fuente [7]. 

2.7. Vision-Based Navigation Solution for Autonomous Indoor 

Obstacle Avoidance Flight (2013) 

Este trabajo enfrenta la tarea de recorrer de forma autónoma la distancia a lo largo de 

un pasillo con obstáculos puestos al azar, como se muestra en la Figura 8. Se utiliza un 

hexarotor mediano, el pasillo se sitúa en un espacio con señal de GPS denegada. Se 

utiliza un sistema de control de vuelo para la estabilización y el control del vehículo 

por vuelo punto a punto, con un controlador PI-PI. Para la detección y evasión de 

obstáculos y planificación de trayectoria se emplea un sistema de visión por 

computador, el cual explota los recursos computacionales de un CPU y un GPU para 

la generación de alta velocidad de mapas 3D.  

Las tres cámaras en posiciones fijas orientadas hacia el frente, forman una serie de 

estereogramas que permiten calcular la profundidad de la escena. La aeronave está 

equipada con 4 telémetros ultrasónicos, uno de ellos apunta hacia abajo para calcular 

la altitud de vuelo, el resto apunta hacia el frente y son responsables de prevenir 

colisiones en caso de recibirse información visual con ruido. 
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Figura 8. Navegación a través de un corredor con obstáculos. 

Fuente [8]. 

2.8. A Vision and GPS-Based Real-Time Trajectory Planning for a 

MAV in Unknown and Low-Sunlight Environments (2014) 

En este trabajo se ataca la generación de una trayectoria óptima en tiempo real para un 

cuadrotor en ambientes desconocidos y con poca luz solar. El vehículo navega desde 

una posición inicial al aire libre, hasta la posición final al interior de un edificio 

entrando por una ventana (Figura 9). 

La ruta segura se planifica  utilizando la información proporcionada por un GPS y por 

una cámara comercial montada en el vehículo, con la información de la cámara se 

calcula la posición de la ventana, se utiliza un sensor Kinect para la detección de 

obstáculos. Se utiliza un modelo de control predictivo (MPC) para desarrollar un 

planeador de ruta segura con capacidad de evasión de obstáculos. 
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Figura 9. Generación de una trayectoria para el ingreso a un edificio. 

Fuente [9]. 

2.9. Quad Rotorcraft Switching Control: An Application for the 

Task of Path Following (2014) 

Este artículo representa el trabajo más parecido al desarrollado en esta tesis, ya que en 

él se realiza una misión de seguimiento de una carretera por un cuadrotor equipado con 

un sistema embebido de procesamiento de imágenes. Se efectua la estimación y el 

seguimiento de la ruta, representada por un trazado de líneas en el piso (Figura 10), sin 

un conocimiento previo de ella. Se previenen situaciones en las que no se detecta la 

carretera en la imagen de la cámara, por ello se definen dos regiones de operación, la 

primera para el caso en que la carretera es detectada, y la otra para el caso cuando no 

se detecta. Los parámetros del vehículo para trabajar en ambas regiones de operación 

se estiman mediante un control que conmuta entre las mediciones procedentes del 

sistema de procesamiento de imágenes y las procedentes de los sensores inerciales.  

Para que el cuadrotor realice el seguimiento de la carretera se controlan dos parámetros, 

el ángulo de ruta o yaw y la posición lateral relativa entre el centro de gravedad del 

cuadrotor y el centro de gravedad de la línea que representa a la carretera en la imagen. 

El control de la posición se realiza mediante un control PID. Se utiliza flujo óptico para 

la estimación de las velocidades de avance frontal y lateral. 



  
 

18 

 

 

Figura 10. Misión de seguimiento de carretera. 

Fuente [10]. 

2.10. Discusión 

Se encontraron dos enfoques generales en los artículos seleccionados para el estado del 

arte, en el primero se realiza el seguimiento de un objetivo estacionario o en 

movimiento, tal es caso de los trabajos [2], [3], [5], [6] y [7], aunque la tarea de 

navegación es diferente a la realizada en esta tesis, se estudian las estrategias de visión 

por computadora y métodos de control que los autores emplearon. En el segundo 

enfoque se realiza un recorrido de un punto a otro de forma autónoma, en [4] y [8] se 

trata de misiones de navegación a través de un corredor, en [9] se genera una trayectoria 

que partiendo de una posición inicial en el exterior, permite a un cuadrotor ingresar a 

un edificio. En [10] se realiza en seguimiento de una carretera, este trabajo es el único 

en el que se ataca el mismo problema que en esta tesis, con las diferencias de que en él 

se utilizan las mediciones de los sensores inerciales para la navegación en caso de que 

la ruta trazada salga del campo de visión del cuadrotor, y de que la plataforma fue 

desarrollada por los autores, en la presente tesis el seguimiento se realiza utilizando 

únicamente información visual, y se emplea una plataforma comercial de bajo costo. 

En [2], que es el trabajo más antiguo, únicamente se realiza el posicionamiento sobre 

la plataforma de aterrizaje basándose en las mediciones de flujo óptico, lo cual equivale 

al sistema de estabilización en vuelo flotante del cuadrotor que se utiliza en este trabajo. 

En [3] se hace uso de una gran cantidad de sensores para el seguimiento de un objetivo, 
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además de que el sistema funciona en interiores mediante la simulación de señal GPS, 

la dependencia de este sensor es un obstáculo que se desea evadir en esta investigación. 

En [4] se utiliza una forma diferente de navegación en la cual se realiza la modificación 

del ángulo de yaw mientras el cuadrotor avanza hacia el frente a velocidad constante 

mientras se recorre un pasillo y se evaden obstáculos, sin embargo, este trabajo se 

quedó en simulación. 

En [5] y [7] se realiza el seguimiento de un objetivo en movimiento en el suelo, 

mientras que en [6] el objetivo seguido se capta con la cámara frontal del cuadrotor, la 

plataforma empleada en [6] y [7] es la misma que se emplea en esta tesis, y también se 

controla mediante el envío de comandos de navegación, en [7] se emplea un objetivo 

de seguimiento en colores RGB, lo que brinda robustez ante cambios de iluminación 

al módulo de visión artificial. La navegación por un corredor presentada en [8], hace 

uso de una gran cantidad de sensores y equipo de procesamiento, por otro lado, en la 

presente tesis se desea resolver el problema utilizando únicamente la cámara, y no se 

considera la evasión de obstáculos. 

La tarea de navegación realizada en [9] es muy completa, incluso generando 

trayectorias, pero vuelve a depender de la señal GPS además de otros sensores, el 

procesamiento de imágenes se emplea únicamente para el cálculo de la ventana por 

donde debe ingresar el cuadrotor a un edificio. El enfoque de navegación empleado en 

[10], realiza un desplazamiento en dos dimensiones realizando desplazamientos 

laterales y modificación del ángulo de yaw con avance frontal a velocidad constante. 

En cambio, en esta tesis se implementan los dos métodos de navegación conocidos 

mediante el estado del arte para determinar cuál brinda un desempeño mejor. También 

se propone otra forma de segmentar la línea guía por medio del color. 
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CAPÍTULO 3           
MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se sintetiza y expone la teoría básica que se requiere conocer para el 

desarrollo de la presente tesis. Primero se trata el tema de los vehículos aéreos no 

tripulados, en especial la configuración cuadrotor. Posteriormente se presenta 

brevemente el procesamiento digital de imágenes, centrándose en las técnicas 

empleadas para la solución del problema que ataca esta tesis. Finalmente se dan algunas 

definiciones del control automático. 

3.1. Vehículos aéreos no tripulados 

De acuerdo con la AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), un 

vehículo aéreo no tripulado (UAV) es una aeronave diseñada o modificada para no 

llevar a un piloto humano y es operada a través de la entrada electrónica introducida 

por el controlador de vuelo o por un sistema autónomo de gestión de control de vuelo. 

También se puede definir un UAV como una aeronave que no lleva piloto, y la fuente 

de potencia que le proporciona sustentación dinámica y empuje basado en la 

aerodinámica, se controla mediante navegación autónoma o mediante navegación con 

mando a distancia [11]. 

Los UAVs pueden clasificarse de acuerdo a sus capacidades, niveles de resistencia, 

configuración aerodinámica o por sus dimensiones. La Tabla 1 muestra una 

clasificación para los UAVs propuesta por Kenzo, Farid, Satoshi y Wei [11]: 
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Tabla 1. Clasificación de vehículos aéreos no tripulados. 

Fuente [11]. 

De ala fija: Aviones no 

tripulados que requieren 

de una pista para 

despegar y aterrizar, o 

una catapulta de 

lanzamiento. 

Generalmente tienen una 

larga resistencia y pueden 

volar a velocidades altas. 
 

De ala giratoria: 
También llamados 

helicópteros o UAVs de 

despegue y aterrizaje 

vertical, los cuales tienen 

las ventajas de capacidad 

de vuelo flotante y alta 

maniobrabilidad. Estas 

capacidades son útiles 

especialmente en 

aplicaciones civiles. 

Pueden tener diferentes 

configuraciones, con 

rotor principal y rotor de 

cola (helicóptero 

convencional), rotores 

coaxiales, rotores en 

tándem, multi-rotores, 

etc. 

 

Dirigibles: Como los 

globos dirigibles, son 

más ligeros que el aire, 

tienen una larga 

resistencia, vuelan a 

velocidades bajas y por lo 

general son de gran 

tamaño. 
 

Bate alas: Tienen 

pequeñas alas flexibles 

y/o transformables, 

inspiradas en las aves y 

los insectos voladores. 

 

 

Polat, Ibrahim, Abdullah y Barbaros [12], indican que los UAVs se clasifican de 

acuerdo a su tamaño en mini y micro vehículos aéreos no tripulados. Basados en lo 
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expuesto por Timothy y Montgomery [13] se refieren a mini-UAVs como plataformas 

que tienen una envergadura de hasta 3 metros y hasta 20 kilogramos de peso, y 

siguiendo a Pike [14] definen como micro-vehículos aéreos no tripulados a plataformas 

de menos de 15cm en cualquier dimensión y más ligero de 500g. 

Los vehículos aéreos no tripulados ofrecen grandes ventajas cuando se usan para la 

vigilancia aérea, reconocimiento e inspección en entornos complejos y peligrosos. El 

bajo riesgo y una mayor confianza en el éxito de la misión son dos fuertes motivadores 

para la continua expansión de la utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas [11]. 

Existen otros factores que han impulsado el desarrollo de los UAVs, entre ellos se 

encuentran los avances tecnológicos en la manufactura de sensores, microprocesadores 

y sistemas de propulsión, que son más resistentes, pequeños, ligeros, eficientes y 

capaces que antes. Otro factor que resulta en una mayor inversión para investigación y 

desarrollo de UAVs es su exitosa utilización en la milicia. 

Desde la introducción de los cuadrotores hace unos años, el uso de Vehículos Aéreos 

No Tripulados ha ganado gran popularidad. Hoy en día existe una gran variedad de 

modelos disponibles que van desde kits baratos para auto-ensamblaje, hasta soluciones 

profesionales sofisticadas. Las ventajas de los micro UAVs de despegue y aterrizaje 

vertical (Figura 11), sobre otros de dimensiones mayores son obvias: Son más 

rentables, fáciles de transportar y pueden despegar en tiempo más corto. Con micro 

UAVs también es posible acceder a zonas estrechas que son inaccesibles a los 

vehículos más grandes, sobre todo en terreno urbano. Otra ventaja es su capacidad de 

flotar por encima de un punto de interés [15]. 
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Figura 11. Micro Vehículo Aéreo de despegue y aterrizaje vertical. 

Fuente [11]. 

3.1.1. Descripción del movimiento de una aeronave 

Una aeronave tiene seis grados de libertad en su movimiento a través del espacio, tres 

traslaciones y tres rotaciones alrededor de su centro de gravedad. Para la descripción 

de su movimiento es necesario definir un conjunto de sistemas de coordenadas. 

Los sistemas estándar utilizados para el análisis de la dinámica de vuelo son conjuntos 

cartesianos de ejes ortogonales dispuestos de acuerdo a la regla de la mano derecha. 

Para una distribución de masa de una aeronave dada, el origen O de cada sistema de 

coordenadas que se mueve con el avión, coincide con el centro de gravedad en el plano 

de simetría. En condiciones normales de vuelo, todos los sistemas tienen el eje Ox 

apuntando aproximadamente a la nariz del avión, el eje Oy apunta a estribor (lado 

derecho desde la posición del piloto), y el eje Oz apunta hacia abajo [16].  

Los sistemas de coordenadas utilizados para el análisis de la dinámica de vuelo, se 

muestran en la Figura 12, y están definidos como sigue [17]: 

 Sistema de ejes de la tierra. Representado por 𝐸𝑥𝑦𝑧, está fijo a la superficie de 

la tierra al nivel del mar, su plano xz es el plano vertical, y su plano xy es el 

plano horizontal. El eje x tiene una dirección fija respecto a la tierra, por 

ejemplo, la dirección de vuelo cuando comienza el movimiento. El eje z apunta 

verticalmente hacia el centro de la tierra. También es conocido como sistema 

de referencia inercial. 
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 Sistema de ejes del horizonte local. Se representa como 𝑂𝑥ℎ𝑦ℎ𝑧ℎ
, se mueve 

con la aeronave, pero sus ejes permanecen paralelos a los ejes del sistema de la 

tierra. Este sistema define la ruta de vuelo y la inclinación del avión respecto a 

la tierra (flat). 

 Sistema de ejes del viento. Representado por 𝑂𝑥𝑤𝑦𝑤𝑧𝑤
, se mueve con el 

aeroplano, y el eje 𝑥𝑤 es coincidente con el vector de velocidad. Se utiliza 

principalmente para definir las componentes de fuerza y de momento 

aerodinámicas. 

 Sistema de ejes del cuerpo. Se simboliza con 𝑂𝑥𝑏𝑦𝑏𝑧𝑏
, y está fijo a la aeronave. 

 

Figura 12. Sistemas de coordenadas para el vuelo en un plano vertical. 

Fuente [17]. 

En la Figura 12, el avión se encuentra a una altitud h sobre el nivel del mar. V indica 

la velocidad del avión en relación con el aire; sin embargo, ya que la atmósfera está en 

reposo con respecto al suelo, V es también la velocidad del avión con respecto al suelo. 

Los ejes del sistema del viento están orientados respecto a los ejes del sistema del 

horizonte local por el ángulo de trayectoria de vuelo 𝛾, y los ejes del sistema del cuerpo 

están orientados respecto a los ejes del sistema del viento por el ángulo de ataque 𝛼. 

La orientación de cualquier sistema de coordenadas con relación a otro puede ser dada 
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por tres ángulos (ángulos de Euler), que son rotaciones consecutivas sobre los ejes z, y 

y x, en ese orden, que llevan a un sistema a coincidir con el otro. Los ángulos de Euler 

se definen como sigue [18]: 

 Ángulo de yaw 𝝍. El ángulo entre la proyección del eje x del vehículo sobre el 

plano horizontal y la proyección inicial de referencia del eje x de la tierra.  

 Ángulo de pitch 𝜽. El ángulo medido en un plano vertical entre el eje x del 

vehículo y el plano horizontal. 

 Ángulo de roll 𝝓. El ángulo, medido en el plano yz del sistema de ejes del 

cuerpo, entre el eje y y el plano horizontal. 

La Figura 13 muestra el sistema de ejes del cuerpo, cuyo origen está en el centro de 

gravedad de la aeronave y cuyos ejes 𝑥𝑏, 𝑦𝑏 y 𝑧𝑏, son llamados el eje de roll, el eje de 

pitch y el eje de yaw, respectivamente [17]. 

 

Figura 13. Sistema de ejes del cuerpo y ángulos de Euler. 

Fuente [17]. 

Las coordenadas generalizadas para la aeronave son: 

𝒒 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜓, 𝜃, 𝜙) ∈ ℝ6    (3.1) 

Donde (𝑥, 𝑦, 𝑧) denota la posición del centro de masa de la aeronave con relación al 
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marco inercial, y (𝜓, 𝜃, 𝜙) son los tres ángulos de Euler y representan la orientación de 

la aeronave [19]. 

3.1.2. Principio de funcionamiento del cuadrotor 

El cuadrotor es un vehículo compacto controlado por la velocidad de rotación de cuatro 

motores, el bajo costo y sencillez lo vuelven una excelente plataforma de pruebas para 

la aplicación de técnicas de control avanzadas para UAVs [20]. Cada motor produce 

un empuje y un torque, cuya combinación genera el empuje principal, el torque de yaw, 

el torque de pitch, y el torque de roll que actúan sobre el cuadrotor. Los helicópteros 

convencionales modifican la fuerza de sustentación mediante la variación del paso 

colectivo, utilizando para ello un dispositivo mecánico llamado plato oscilante. Este 

sistema interconecta servomecanismos y eslabones con las palas con el fin de cambiar 

el ángulo de paso de las palas del rotor de forma cíclica, y así obtener el control de los 

torques de pitch y roll del vehículo (Figura 14).  

 

Figura 14. Sustentación de helicóptero convencional, A) Paso colectivo, B) Paso cíclico. 

En cambio, el cuadrotor no tiene plato oscilante y sus palas tienen inclinación 

constante. Por lo tanto, en un cuadrotor sólo se puede variar la velocidad angular de 

cada uno de los cuatro rotores para controlar los torques de pitch y roll. 

En la Figura 15, el motor Mi (para i=1, 2, 3, 4) produce la fuerza fi, que es proporcional 

al cuadrado de la velocidad angular  𝑓
𝑖

= 𝑘𝜔𝑖
2. 
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Figura 15. Entradas de control del cuadrotor. 

Debido a que los motores del cuadrotor giran en una dirección fija y el sentido de las 

hélices es invariable, la fuerza fi producida es siempre positiva. Los motores frontal 

(M1) y trasero (M3) giran en sentido anti horario, mientras que los motores izquierdo 

(M2) y derecho (M4) giran en sentido horario. El empuje principal u es la suma de los 

empujes individuales de cada motor. El torque de pitch es una función de la diferencia 

f1−f3, el torque de roll está en función de la diferencia f2−f4, y el torque de yaw es la 

suma τM1 + τM2 + τM3 + τM4, donde: τMi es el torque de reacción del motor i debido 

a la aceleración del eje y el arrastre de las palas [21].  

De [22] se tiene que, utilizando la segunda ley de newton y despreciando la fricción 

del eje, la aceleración angular está determinada por: 

𝐼𝑀�̇�𝑖 = −𝑏𝜔𝑖
2 + 𝜏𝑀𝑖    (3.2) 

Donde 𝐼𝑀 es el momento angular del i ésimo motor y b > 0 es una constante. 

Un cuadrotor avanza hacia el frente mediante el pitch, este movimiento se obtiene 

aumentando de la velocidad del motor trasero M3 mientras se reduce la velocidad del 

motor frontal M1. De la misma forma usando los motores laterales se obtiene el 

movimiento de roll. El movimiento de yaw se obtiene mediante el aumento del torque 

del motor delantero τM1 y el torque del motor trasero τM3, mientras se disminuye el 
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torque de los motores laterales, τM2 y τM4. Estos movimientos se pueden realizar 

mientras se mantiene constante al empuje total u = f1 + f2 + f3 + f4. En estado 

estacionario, esto es, cuando  𝜔𝑖̇ = 0, el torque de yaw es: 

𝜏𝜓 = 𝑏(𝜔1
2 + 𝜔3

2 − 𝜔2
2 − 𝜔4

2)   (3.3) 

Y el empuje principal es: 

𝑢 = 𝑘 ∑ 𝜔𝑖
2

4

𝑖=1

 

    (3.4) 

3.2. Procesamiento digital de imágenes 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

imágenes digitales con el objetivo de mejorar su calidad o facilitar la búsqueda de 

información.  

De acuerdo con [23], un sistema de adquisición y procesamiento de imágenes de 

propósito general, típicamente está constituido por cuatro elementos esenciales: 

1. Un sistema de adquisición de imagen (una cámara, un escáner o una grabadora 

de video). 

2. Un capturador de fotogramas para convertir la señal eléctrica (normalmente una 

señal de vídeo analógica) del sistema de adquisición de imagen en una imagen 

digital que puede ser almacenada. 

3. Un ordenador personal o una estación de trabajo que proporcione la potencia 

de procesamiento. 

4. Un software de procesamiento que provee las herramientas para manipular y 

analizar imágenes. 
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3.2.1. Segmentado de imágenes 

La segmentación es el proceso de subdividir una imagen en sus regiones, componentes, 

partes u objetos. También se puede definir como el encontrar, por medio de un 

algoritmo numérico, las regiones homogéneas y bordes de una imagen. 

Fundamentalmente, la segmentación consiste en aislar en una imagen los diferentes 

objetos a reconocer, respecto del fondo y de ellos mismos. El resultado de este proceso 

puede determinar el desempeño de un sistema de reconocimiento de objetos, ya que 

una mala segmentación provocará un mal reconocimiento, y por el contrario, una buena 

segmentación provocará buenos resultados [24].  

Las técnicas para la segmentación basadas en el umbralado fueron las primeras que se 

utilizaron. Básicamente consisten en convertir una imagen en niveles de gris f(x, y) en 

una imagen binaria b(x, y), buscando que los objetos de interés de la imagen queden 

separados del fondo. Para su efectividad requieren que los objetos de interés presenten 

suficiente contraste respecto al fondo y que se conozca el rango de intensidad, ya sea 

de los objetos o del fondo. En la Figura 16 se segmenta a los objetos de interés se 

parándolos del fondo, y entre ellos mismos mediante un etiquetado con colores. 

 

Figura 16. Segmentado de una imagen en niveles de gris. 

3.2.2. Umbralado 

El umbralado es el método de segmentación más simple, utilizado para separar las 

regiones de una imagen correspondientes a objetos que se quieren analizar, esta 

separación se basa en la variación de intensidad entre los píxeles de objeto y los píxeles 

de fondo. Una vez que se han separado adecuadamente a los píxeles importantes, se 
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pueden establecer con un valor de intensidad determinado para identificarlos (es decir, 

asignarles un valor de 0 (negro), 255 (blanco) o cualquier valor que se requiera [25]. 

Obsérvese el umbralado de la Figura 17, a los objetos de interés se les asignó el valor 

máximo (255), mientras al fondo se le asignó el valor de intensidad mínimo (0). 

 
Figura 17. Imagen en escala de grises umbralada. 

3.2.3. Índices visuales 

Un índice visual es una parte local de un objeto, con significado, es decir, que se 

encuentre asociado con algún elemento interesante de la escena en el momento de 

obtener la imagen del objeto, y que además se pueda detectar, lo que significa que 

existe al menos un algoritmo para su localización [24]. 

3.2.4. Detección de bordes 

De acuerdo con [24] un borde en una imagen es un cambio local significativo, 

normalmente asociado con una discontinuidad ya sea en la imagen de intensidad o la 

primera derivada de dicha imagen. Las discontinuidades pueden ser: 

1. De tipo escalón. La intensidad de la imagen cambia abruptamente de un valor 

en un lado de la discontinuidad a otro valor muy diferente en el lado opuesto de 

la discontinuidad. 

2. Lineales. La intensidad en la imagen cambia abruptamente de valor, pero 

regresa al valor inicial en una distancia corta. 

El proceso de detección de bordes sirve para simplificar el análisis de imágenes porque 

reduce drásticamente la cantidad de datos a procesar, al mismo tiempo que conserva la 
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información estructural útil sobre los bordes del objeto [26]. 

3.2.5. Detector de bordes de Canny 

El detector de bordes Canny fue desarrollado por John F. Canny en 1986. También 

conocido como el detector óptimo, el algoritmo de Canny pretende satisfacer tres 

criterios principales: 

 Baja tasa de error: Una buena detección únicamente de bordes existentes. 

 Buena localización: La distancia entre los  píxeles de borde detectados y los 

píxeles de borde real debe ser mínima. 

 Respuesta mínima: Sólo una respuesta del detector por borde. 

El operador de bordes de Canny es la primera derivada del gaussiano, el algoritmo 

para la aplicación de este operador puede ser resumido como sigue [24]. Sea f(x, y) 

una imagen corrompida con ruido y sea h(x, y) un filtro gaussiano con media cero y 

desviación estándar σ, entonces: 

1. Obtener una versión aislada de f(x, y) por convolución con un filtro gaussiano:  

𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦)   (3.5) 

2. Para cada píxel (x, y): 

a. Calcular las imágenes de gradiente en las direcciones x e y: Gx y Gy. 

b. Estimar la magnitud (fuerza) del borde como: 

𝐺[𝑠(𝑥, 𝑦)] = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2   (3.6) 

c. Estimar la orientación de la normal al borde como: 

𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐺𝑦

𝐺𝑥
    (3.7) 
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3.2.6. Detección de líneas 

Las líneas son índices visuales comúnmente usados para seguir un objeto a lo largo de 

una secuencia de imágenes, así como en el modelado automatizado de dichos objetos 

para su posterior detección o reconocimiento. 

Los segmentos de línea en una imagen se obtienen normalmente a partir de los bordes 

previamente detectados. Uno de los problemas de la mayoría de los algoritmos para 

detectar líneas es la presencia de rompimientos, esto puede deberse a una mala 

selección del umbral para la detección final de los bordes, al mal contraste en las 

imágenes, al ruido, a las sombras o la dirección de la iluminación [24]. 

3.2.7. Transformada de Hough 

Una técnica que ha demostrado su efectividad en la detección de instancias de curvas 

complejas en una imagen es la transformada de Hough, patentada en 1962 por el 

matemático Paul V. C. Hough. Consiste en mapear puntos de tipo imagen 

(normalmente bordes), en un espacio de parámetros (el espacio de Hough). El principio 

de funcionamiento puede ser descrito como sigue [24]. 

Supóngase que b(x, y) es la imagen de bordes adelgazados a la salida de un método de 

supresión de no máximos. Supóngase además que, las líneas rectas pueden expresarse 

como: 

𝑥 cos 𝜙 + 𝑦 sin 𝜙 = 𝜌     (3.8) 

Si además, 𝜙 ∈ [0, 𝜋], los parámetros de la recta son únicos. Luego entonces, a cada 

recta en el plano x-y le corresponde un punto en el plano 𝜙 − 𝜌. Como se muestra en 

la Figura 18, la transformada de Hough permite mapear rectas sobre puntos. 

 
Figura 18. Mapeo de rectas sobre puntos mediante la transformada de Hough. 
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Fuente [24]. 

Considérese un solo punto de la imagen b(x, y). De acuerdo con la ecuación 3.8, este 

punto se caracteriza por su posición en la imagen (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) y por su orientación 𝜙𝑖, por 

lo tanto, una recta que pase por este punto en la dirección del contorno se puede definir 

como: 

𝑥 cos 𝜙𝑖 + 𝑦 sin 𝜙𝑖 = 𝜌𝑖    (3.9) 

Supóngase ahora que la imagen b(x, y) contiene n puntos colineales. De lo anterior se 

tiene que 𝜙1 = 𝜙2 =. . . = 𝜙𝑛 y 𝜌1 = 𝜌2 =. . . = 𝜌𝑛. Estos puntos se corresponderán con 

una familia de senoides en espacio de parámetros 𝜌 − 𝜙. Todos estos senoides pasarán 

por el mismo punto (𝜙, 𝜌) en el espacio de parámetros 𝜌 − 𝜙. Este punto corresponde 

a su vez a los parámetros de la línea recta original en b(x, y). 

El procedimiento para detectar segmentos de línea recta sobre una imagen b(x, y) es el 

siguiente: 

 Calcular la transformada de Hough a partir de la imagen b(x, y). 

 Detectar los picos de mayor intensidad en la imagen de Hough (por encima de 

un umbral predeterminado). Estos picos corresponden a las posiciones en la 

imagen de Hough con más votos. 

 Transformar estos puntos en líneas sobre la imagen original. 

3.2.8. Espacio de color HSV 

El modelo HSV (del inglés Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación, Valor), también 

conocido como HSB (Hue, Saturation, Brightness – Matiz, Saturación, Brillo), fue 

creado en 1978 por Alvy Ray Smith, es una transformación no lineal del espacio de 

color RGB y puede ser utilizado en progresiones de color. Define un espacio de color 

en función de tres elementos constitutivos [27]: 

 Matiz. El tipo de color (como rojo, azul o amarillo) varía desde 0° hasta 360° 

(pero normalizado a 0-100%). 
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 Saturación. La vitalidad del color que varía desde 0% a 100%. Cuanto menor 

sea la saturación de un color, se presentará más grisáceo y descolorido. 

 Valor. El brillo del color que varía desde 0% hasta 100%. 

En la pirámide hexagonal del espacio de color HSV, el matiz corresponde a un ángulo 

de 0 a 360 grados, donde, por ejemplo, el rojo es a 0 grados y verde a 120 grados. Una 

región triangular separada representa la saturación y el valor. Habitualmente, el eje 

horizontal del triángulo indica la saturación, mientras que el eje vertical indica el valor. 

Un color puede ser elegido tomando el ángulo de matiz y después seleccionar la 

saturación y el valor de la región triangular (Figura 19). 

 

Figura 19. Pirámide hexagonal del espacio de color HSV. 

Fuente [28]. 

3.3. Control automático 

El control automático ha sido vital para el desarrollo de la ingeniería y la ciencia, 

además se ha vuelto una parte importante e integral de los procesos modernos 

industriales y de manufactura. Los ingenieros y científicos requieren un buen 

conocimiento de la teoría y la práctica del control automático, ya que ello permite 

obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar la productividad, 

aligerar la carga de operaciones manuales repetitivas y rutinarias, así como de otras 

actividades [29]. 

De acuerdo con [30] un sistema de control está formado por subsistemas y procesos (o 

plantas) unidos con el fin de controlar las salidas de los procesos. En su forma más 
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sencilla, un sistema de control produce una salida o respuesta para una entrada o 

estímulo dado. 

A continuación se definen algunos términos básicos de un sistema de control [30]: 

Variable controlada. La cantidad o condición que se mide y controla, comúnmente la 

salida (resultado) del sistema. 

Variable manipulada. La cantidad o condición que el controlador modifica para 

afectar el valor de la variable controlada. 

Controlar. Medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable 

manipulada al sistema para corregir o limitar una desviación del valor medido a partir 

de un valor deseado. 

Planta. Una parte de un equipo, o un conjunto de las partes de una máquina que 

funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar una operación particular. El objeto 

físico que se va a controlar. 

Proceso. Una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado 

por una serie de cambios graduales que se suceden uno al otro en una forma 

relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados; o una 

operación artificial o voluntaria progresiva que consiste en una serie de acciones o 

movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito 

determinados. Cualquier operación que se va a controlar. 

Sistema. Una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo 

determinado, el cual no necesariamente es físico. 

Perturbación. Una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un 

sistema, si se genera dentro del sistema se denomina interna, una perturbación externa 

se produce fuera del sistema y es una entrada. 

Control realimentado. Una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a 

reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo 
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continúa haciendo con base en esta diferencia. 

3.3.1. Controlador proporcional derivativo 

La forma en la que un controlador automático produce la señal de control se denomina 

acción de control. Un controlador automático compara el valor de la salida de una 

planta con la entrada de referencia, la entrada de referencia es el valor que se desea 

alcanzar a la salida de la planta. Mediante dicha comparación el controlador determina 

la desviación o error, y produce una señal de control que debe reducir esta desviación 

a cero o a un valor pequeño [29]. 

La acción de control de un controlador  proporcional derivativo (PD) se define 

mediante: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
    (3.10) 

En donde 𝐾𝑝 es la ganancia proporcional y 𝑇𝑑 es una constante llamada tiempo 

derivativo. Tanto 𝐾𝑝 como 𝑇𝑑 son ajustables.  

La acción de control derivativa responde a la velocidad de cambio del error, con lo que 

prevé el error e inicia una acción correctiva oportuna, y con ello tiende a aumentar la 

estabilidad del sistema. 

Aunque el control derivativo no afecta directamente al error en estado estable, añade 

amortiguamiento al sistema, lo cual permite el uso de un valor más grande de la 

ganancia 𝐾𝑝, mejorando así la precisión en estado estable. 

En la Figura 20 se muestra la respuesta presentada a una entrada escalón unitario para 

un controlador proporcional (a), y para un controlador proporcional derivativo (b). Se 

observa que la respuesta del controlador proporcional oscila indefinidamente, mientras 

que el controlador proporcional-derivativo introduce un efecto de amortiguamiento. 
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Figura 20. Respuesta para una entrada escalón unitario. (a) Control proporcional, (b) control 

proporcional derivativo. 

Fuente [29]. 
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CAPÍTULO 4  
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN 
En este capítulo se realiza la descripción de la metodología empleada para la solución 

del problema afrontado en la presente tesis, comenzando con la descripción de la 

misión de navegación, la plataforma cuadrotor utilizada, así como las herramientas 

computacionales de que se hizo uso. Posteriormente se describe la utilización de 

técnicas de procesamiento de imágenes, aplicadas con el fin de detectar y caracterizar 

la línea de ruta. Finalmente se presenta la técnica de control empleada. 

4.1. Descripción de la misión de seguimiento de ruta 

En el primer paso el cuadrotor realiza el despegue manual, una vez habiéndose 

estabilizado el cuadrotor, se mantendrá en vuelo estacionario con posición, orientación 

y altura constantes. Una vez que se inicie la misión de seguimiento, la dirección del 

vehículo, expresada por 𝜓, es modificada para obtener una posición paralela entre el 

eje 𝑉𝑥 del cuadrotor (véase la Figura 21) y la dirección longitudinal de la línea 

representante de la ruta (𝐿𝑥). La velocidad de avance frontal del vehículo expresada 

por �̇�, se mantiene a un valor constante, mientras que la distancia entre 𝑉𝑥 y 𝐿𝑥, 

expresada por 𝑞𝑦, se regula y mantiene a un valor mínimo, con lo cual se consigue una 

trayectoria de vuelo alineada y centrada con respecto a la línea de ruta. 
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Figura 21. Misión de seguimiento de ruta. 

En la Figura 21, 𝜓𝑟 representa al ángulo existente entre el eje 𝐶𝑦 de la cámara y la línea 

de ruta. El ángulo entre la línea y el eje 𝐶𝑥 de la cámara es el ángulo de ruta deseado, y 

se representa por 𝜓𝑑. El cuadrotor parte de una posición inicial en la cual se encuentra 

colocado sobre la línea de ruta, orientado de tal forma que el eje de avance frontal del 

vehículo (𝑉𝑥) sea paralelo a la línea de ruta (𝐿𝑥). 

Durante la misión de seguimiento se utiliza la cámara inferior instalada en el cuadrotor, 

la cual apunta hacia abajo y está instalada de manera que el plano del vehículo (𝑉𝑥, 𝑉𝑦) 

y el plano de la imagen de la cámara (𝐶𝑥, 𝐶𝑦) son paralelos y tienen la misma 

orientación, como se aprecia en la Figura 22. La cámara y el vehículo se mueven juntos 

como un cuerpo rígido, por lo que, caracterizando la proyección de la línea en el plano 

de imagen, es posible calcular los parámetros que rijan el seguimiento de la ruta. Una 
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línea i proyectada en el plano de imagen puede definirse por su punto inicial (𝑥𝐼
𝑖 , 𝑦𝐼

𝑖), 

y su punto final (𝑥𝐹
𝑖 , 𝑦𝐹

𝑖 ). 

 

Figura 22. Plano de imagen. 

4.2. Plataforma cuadrotor empleada 

El Parrot AR.Drone es un vehículo aéreo no tripulado de uso recreativo civil. Funciona 

propulsado por cuatro motores eléctricos en configuración cuadrotor y es similar en su 

estructura básica y aerodinámica a otros modelos radiocontrolados, cuenta con un 

microprocesador y una serie de sensores entre los cuales se incluyen dos cámaras que 

le permiten captar lo que ocurre a su alrededor, más un conector Wi-Fi integrado para 

vincularse a dispositivos móviles personales que cuenten con los sistemas operativos 

iOS, Android o Linux. Esto permite controlar al cuadrotor directamente desde un 

dispositivo móvil, mientras se reciben en este dispositivo las imágenes y datos de 
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telemetría que los sensores del vehículo están captando. La Tabla 2 contiene las 

especificaciones técnicas del AR.Drone 1.0.  

Tabla 2. Especificaciones técnicas del AR.Drone 1.0. 

General 

 Microprocesador ARM9 RISC de 32 bits 

a 468 MHz. 

 Memoria DDR SDRAM de 128 MB a 

200 MHz. 

 Sistema operativo con núcleo Linux. 

 Módem Wi-Fi b / g. 

 Conector USB de alta velocidad. 

Motores y energía 

 4 motores sin escobillas, 3.500 rpm, 

potencia 15 W. 

 Batería de ion de litio de 3 celdas, 1000 

mA/hora, voltaje nominal 11.1 V, 

permite una autonomía de vuelo de entre 

12 y 15 minutos. 

 Capacidad de descarga: 10C. 

 Tiempo de carga: 90 minutos. 

Sistemas de guía inercial 

 Acelerómetro de 3 ejes construido con 

tecnología MEMS. 

 Girómetro de 2 ejes. 

 Girómetro de precisión de 1 eje para el 

control de yaw. 

Altímetro por ultrasonido 

 Frecuencia de emisión: 40 kHz. 

 Alcance de 6 metros utilizado para la 

estabilización vertical. 

Cámara frontal 

 

 Cámara con sensor CMOS de tipo gran 

angular de lente diagonal. 93 grados de 

amplitud. 

 Resolución 640x480 píxeles (VGA). 

 Respuesta en Frecuencia: 15 cuadros/s 

 

Cámara ventral 

 Cámara con sensor CMOS de alta 

velocidad de lente diagonal. 64° de 

amplitud. 

 Resolución 176x144 píxeles. 

 Respuesta en Frecuencia: 60 cuadros/s 

 Es utilizada como sensor de 

desplazamiento adicional, permite la 

estabilización del dron incluso con 

viento ligero. 

Este vehículo, mostrado en la Figura 23, tiene implementado un bucle de control y 

estabilización de posición, con lo que es capaz de flotar en una posición fija, sin 

embargo, este bucle no puede ser accedido por el usuario. Lo que si puede realizar el 

usuario es el envío de comandos para controlar el movimiento del cuadrotor con el 

valor de los ángulos de roll, pitch y yaw. Los parámetros del comando no están en 

grados o radianes, consisten en valores de punto flotante que varían en el intervalo [-1, 

1]. Los parámetros disponibles en el comando son roll, pitch, yaw y velocidad vertical. 
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Figura 23. Parrot AR.Drone. 

4.2.1. AR.Drone SDK 

Parrot ofrece un Kit de Desarrollo de Software, así como una guía para desarrolladores 

que explica cómo utilizar el SDK, y describe los protocolos de comunicación con el 

cuadrotor [31]. El AR.Drone SDK incluye: 

 Librería AR.Drone 2.0 (ARDroneLIB). Proporciona las APIs necesarias para 

comunicarse y configurar un producto AR.Drone 2.0 fácilmente. 

 Librería AR.Drone 2.0 Tool (ARDroneTool). Proporciona un cliente “drone” 

totalmente funcional donde los desarrolladores sólo tienen que insertar el 

código específico de sus aplicaciones personalizadas. 

 Librería AR.Drone 2.0 Control Engine. Proporciona una interfaz de control 

intuitivo desarrollado por Parrot para controlar de forma remota un producto 

AR.Drone 2.0 desde un dispositivo iOS. 

 Varios ejemplos de código que muestran cómo controlar el cuadrotor desde un 

ordenador personal con Linux. 

 Código fuente para aplicaciones iOS y Android AR.FreeFlight 2.0. 

4.2.2. Librería CuteDrone 

Es una librería desarrollada en Qt/C++, que incluye una aplicación de control 

compatible con AR.Drone [32]. Está basada en el SDK de Parrot. El uso de esta librería 

facilitará el desarrollar la interfaz gráfica para el monitoreo y control del cuadrotor en 

Qt Creator. 
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4.3. Desarrollo de la interfaz gráfica 

Como se mencionó en la sección anterior, el cuadrotor sólo puede ser controlado 

mediante el envío de comandos de movimiento. Por esta razón fue necesario realizar 

un programa con una interfaz gráfica, que trabaje desde un ordenador, y funja como 

estación terrestre de control y monitoreo del cuadrotor. El programa debe cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

1. Compatibilidad con el AR.Drone SDK. 

2. Comunicación bidireccional con el cuadrotor mediante sockets del protocolo 

Udp. 

3. Control del movimiento del cuadrotor, tanto en forma manual como automática. 

4. Recepción del video y datos de telemetría del cuadrotor. 

5. Decodificación y visualización en tiempo real del video recolectado por el 

cuadrotor. 

En este programa también se realizó el procesamiento digital de imágenes para la 

detección de la línea de ruta. Para ello se empleó la biblioteca de software de visión por 

computadora de código abierto OpenCV (Open Source Computer Vision Library) [25]. 

La Figura 24 muestra los elementos que conforman la arquitectura del sistema, y la 

Tabla 3 contiene las características de dichos elementos. 

Tabla 3. Arquitectura del sistema. 

Elemento Características Descripción 

Ordenador 

personal. 

 Sistema operativo Linux 

Ubuntu 12.04. 

 Qt Creator 2.4.1 Based on Qt 

4.8.0 (64 bit). 

 Compatibilidad con el 

ARDrone SDK 2.0. 

 Dispositivo de conexión Wi-Fi. 

En este equipo se instalará el 

programa interfaz gráfica, y 

funcionará como estación terrestre de 

control y monitoreo del cuadrotor. 

Parrot 

AR.Drone 

1.0. 

 Altímetro de ultrasonidos. 

 Cámara frontal. 

 Cámara vertical. 

 Crea una red Wi-Fi para 

conectarse con algún cliente. 

Puede ser controlado mediante 

comandos de configuración y 

movimiento, los cuales serán 

enviados desde el ordenador. 
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Figura 24. Arquitectura del sistema. 

La interfaz gráfica se realizó en Qt Creator, un entorno de desarrollo integrado que 

cuenta con un editor de código avanzado, y un diseñador de interfaces gráficas de 

usuario. Se utilizó la versión Qt Creator 2.4.1, basada en Qt 4.8.0, para 64 bits. 

En la Figura 25 se muestra el diagrama de clases del proyecto, el programa principal 

llamado “parrot”, muestra en una ventana los mandos para el control manual del 

cuadrotor, así como el video de una de las cámaras a la vez. La clase parrot es heredada 

de la clase QMainWindow, la cual proporciona una ventana principal para la 

aplicación.  

Para la comunicación con el cuadrotor, la clase parrot depende de la clase CuteDrone, 

que contiene funciones para el control del movimiento del cuadrotor, recepción del 

video y telemetría, y decodificación del video. CuteDrone es una clase heredada de 

QThread, que proporciona una plataforma para el manejo de hilos. Para la 

comunicación con el cuadrotor, CuteDrone depende de QUdpSocket, esta clase permite 

la comunicación mediante sockets del protocolo Udp. 

La clase parrot también tiene una dependencia de dos bibliotecas, OpenCV que 

contiene algoritmos de visión por computadora y tratamiento de imágenes, y Qwt que 

permite la utilización de elementos de control y visualización variables. 
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Figura 25. Diagrama de clases de la aplicación parrot. 

La clase CuteDrone contiene una función principal para el control del movimiento del 

cuadrotor, esta función realiza en envío del comando AT*PCMD especificado en el 

SDK, la función está definida de la siguiente forma: 

setDroneControl(pitch, roll, yaw, vv) 
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Donde: 

pitch= ángulo adelante/atrás (𝜃) ∈ [−1.0; +1.0] 

roll= ángulo izquierda/derecha (ϕ) ∈ [−1.0; +1.0] 

yaw= velocidad angular (𝜓) ∈ [−1.0; +1.0] 

vv= velocidad vertical ∈ [−1.0; +1.0] 

En la Figura 26 se muestra la disposición de los parámetros que controla la función 

setDroneControl. 

 

Figura 26. Disposición de los parámetros de control de la función setDroneControl. 

CuteDrone también contiene funciones para movimientos específicos del cuadrotor, 

que controlan un solo grado de libertad a la vez, o realizan acciones concretas como el 

aterrizaje. La Tabla 4 contiene las funciones de movimiento definidas en CuteDrone. 

Tabla 4. Funciones de movimientos específicos. 

Función Acción 

takeOff() Despegar 

land() Aterrizar 

turnLeft() Giro a la izquierda 

turnRight() Giro a la derecha 

stay() Vuelo estacionario 

forward() Avanzar 

backward() Retroceder 

moveLeft() Desplazamiento hacia la izquierda 

moveRight() Desplazamiento hacia la derecha 

higher() Elevar 

lower() Descender 
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4.4. Procesamiento digital de la imagen para la detección de la línea 

de ruta 

Las imágenes adquiridas por el cuadrotor deben ser procesadas con el fin de detectar 

la línea de ruta, para ello se le aplican a la imagen técnicas del procesamiento digital 

de imágenes, la Figura 27 muestra el proceso al que es sometida cada una de las 

imágenes que son recibidas en la interfaz gráfica. 

 

Figura 27. Flujo del procesamiento digital para la detección de la línea. 

Segmentado de la línea: 

Para el trazado de la línea se utilizó cinta adhesiva de un color contrastante con el piso. 

De acuerdo con lo expuesto en la sección 3.2.8., el espacio de color HSV permite la 

caracterización de un color por medio de tres parámetros, que son matiz, saturación y 

valor. La segmentación de la línea se realiza mediante la calibración manual de estos 

tres parámetros, ajustando los valores para separar a los píxeles que contienen a la  línea 

del resto de la imagen. La interfaz gráfica contiene un módulo para la calibración de 

los valores HSV que serán segmentados, dicho módulo se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28. Módulo de calibración de valores HSV. 

Para cada uno de los parámetros, debe ajustarse el rango mínimo (Low) y el máximo 

(High). Un píxel se considera de interés si el valor de cada uno de sus 3 parámetros se 

encuentra dentro de los rangos establecidos en la calibración. Con éste método se logró 

segmentar la línea, como se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Segmentado de línea color azul, mediante la selección de valores HSV. 

Una vez segmentada la línea, se aplica el algoritmo de Canny para la detección de los 

bordes de la imagen. La detección de bordes es un paso previo para la detección de 

líneas. La Figura 30 muestra la detección de bordes obtenida mediante la aplicación de 

Canny. 
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Figura 30. Detección de bordes en la imagen binaria mediante Canny. 

Posteriormente a la localización de los bordes, la imagen es difuminada mediante un 

filtro de Gauss. La Figura 31 muestra el difuminado de la imagen que contiene los 

bordes. 

 

Figura 31. Difuminado de la imagen de bordes. 

Finalmente se aplica la transformada de Hough para la detección de la línea de ruta, la 

línea detectada se muestra marcada en color rojo en la interfaz gráfica para el monitoreo 

del seguimiento, como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32. Línea detectada con la transformada de Hough. 

Al aplicar la transformada de Hough para la detección de líneas, para cada línea i 

detectada,  se obtiene el punto inicial (𝑥𝐼
𝑖 , 𝑦𝐼

𝑖) y el punto final (𝑥𝐹
𝑖 , 𝑦𝐹

𝑖 ). 
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4.4.1. Cálculo del ángulo de ruta 

El ángulo de ruta deseado 𝜓𝑑 es el ángulo existente entre el eje vertical de la imagen y 

la línea de ruta, y se puede calcular utilizando los puntos final e inicial que la línea que 

se obtienen con la transformada de Hough. La Figura 33 muestra el caso de la detección 

de una línea, el ángulo entre la línea detectada y el eje x de la imagen, que concuerda 

con 𝜓𝑟, se puede determinar mediante la ecuación (4.1): 

𝜓𝑟 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑦𝐹 − 𝑦𝐼 , 𝑥𝐹 − 𝑥𝐼)   (4.1) 

Con este ángulo es posible obtener el ángulo de ruta deseado 𝜓𝑑, mediante: 

𝜓𝑑 = 𝜓𝑟 −
𝜋

2
     (4.2) 

 

Figura 33. Determinación del ángulo de ruta. 

4.4.2. Cálculo de la posición lateral relativa 

Debido a que el cuadrotor y la cámara se consideran un cuerpo rígido, se puede hacer 

una proyección del centro de gravedad del vehículo en la imagen de la cámara, el centro 

de gravedad del vehículo (𝑉𝑥0, 𝑉𝑦0) está determinado por: 

(𝑉𝑥0, 𝑉𝑦0) = (
𝐶𝑊

2
,

𝐶𝐻

2
)    (4.3) 

Donde 𝐶𝑊 y 𝐶𝐻 son el ancho y altura del cuadro de imagen respectivamente. 
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La distancia 𝑞𝑦 entre el centro de gravedad de la línea (𝑥𝑔, 𝑦𝑔) y el centro de gravedad 

del cuadrotor (𝑉𝑥0, 𝑉𝑦0), representa un desplazamiento lateral relativo entre el 

cuadrotor y la ruta a seguir, y se encuentra expresada en píxeles (Figura 34). Para el 

caso cuando 𝑥𝐹 > 𝑥𝐼 esta distancia se puede calcular como: 

𝑞𝑦 = (
𝑥𝐹−𝑥𝐼

2
+ 𝑥𝐼) −

𝐶𝑊

2
    (4.4) 

Pare el caso cuando 𝑥𝐹 < 𝑥𝐼, 𝑥𝐹 se remplaza por 𝑥𝐼 y viceversa. 

 

Figura 34. Determinación de la distancia lateral relativa. 

4.5. Control de navegación 

Una vez iniciada la misión de seguimiento, el cuadrotor navegará de forma autónoma 

hasta que se le envíe la instrucción de aterrizar. Durante esta navegación autónoma, el 

programa de la interfaz gráfica controlará el desplazamiento del cuadrotor mediante la 

función setDroneControl descrita en la sección 4.3., que utiliza cuatro parámetros 

(pitch, roll, yaw y vv). El lazo de control tiene la tarea de calcular los valores de estos 

parámetros que obtengan el desplazamiento del cuadrotor a través de la ruta 

establecida. En el desarrollo de esta tesis se probaron dos métodos de navegación, los 

cuales serán descritos en las dos subsecciones siguientes. 
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El controlador tendrá como única entrada la información obtenida del procesamiento 

de imágenes, que son los valores del ángulo de ruta deseado 𝜓𝑑, y la posición lateral 

relativa 𝑞𝑦. Para efectuar la regulación de los parámetros de navegación se eligió el 

controlador proporcional derivativo, el cual corresponde con la ecuación 3.10: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
    (3.10) 

Donde 𝐾𝑝 es la ganancia proporcional, 𝑇𝑑 es el tiempo derivativo. Se utiliza el error 

actual 𝑒(𝑡), el error anterior 𝑒(𝑡 − 1), y el intervalo de muestreo 𝑇, para calcular la 

parte derivativa del controlador, como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) + 𝑇𝑑
𝑒(𝑡)−𝑒(𝑡−1)

𝑇
)    (4.5) 

4.5.1. Navegación holonómica 

Se entiende por un robot holonómico a aquel que tiene el mismo número de grados de 

libertad efectivos que controlables. La navegación autónoma que se controla en una 

misión se seguimiento de ruta, se realiza sobre el plano xy, manteniendo la altura de 

vuelo constante. 

En el desplazamiento del cuadrotor en el plano xy, se dispone de tres grados de libertad: 

desplazamiento sobre el eje 𝑉𝑥, desplazamiento sobre el eje 𝑉𝑦, y giro alrededor del eje 

𝑉𝑧. En la navegación holonómica se hace uso de los tres grados de libertad. 

En este método de navegación, mientras el cuadrotor avanza hacia el frente sobre el eje 

𝑉𝑥, a una velocidad y altura constantes, se utilizan giros de yaw alrededor del eje 𝑉𝑧, 

para alinear la dirección del vehículo con la ruta (Figura 35 (a)). Al mismo tiempo, 

mediante la modificación del ángulo de roll se consigue un desplazamiento lateral sobre 

el eje 𝑉𝑦, que centra al vehículo sobre la  línea de ruta, como se muestra en la Figura 

35 (b). 
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Figura 35. Navegación holonómica. (a) Alineación. (b) Centrado. 

El objetivo del controlador es regular y mantener a un valor mínimo, tanto el ángulo de 

ruta deseado como la distancia lateral relativa. A cada una de estas variables se le aplica 

un controlador PD.  

El primer controlador PD1, tiene como entrada el valor del ángulo de ruta deseado 𝜓𝑑 

y entrega al cuadrotor un valor de velocidad angular de yaw �̇� alrededor del eje 𝑉𝑧, la 

Figura 36 muestra el diagrama a bloques del bucle de control. El valor de las ganancias 

se obtuvo experimentalmente, para este controlador se utilizaron los siguientes valores 

en las constantes: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑝1 = 1 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑑1 = 0.4 

 

Figura 36. Diagrama a bloques del controlador PD1 de la navegación holonómica. 

El segundo controlador PD2, tiene como entrada la distancia lateral relativa 𝑞
𝑦
, y 

entrega al cuadrotor un ángulo de roll 𝜙, lo que provocará en el vehículo un 

desplazamiento lateral sobre el eje 𝑉𝑦, la Figura 37 muestra el diagrama a bloques del 
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bucle de control. Al igual que con el controlador anterior, el valor de las ganancias se 

obtuvo experimentalmente, los valores utilizados son los siguientes: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑝2 = 0.1 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑑2 = 0.02 

 

Figura 37. Diagrama a bloques del controlador PD2 de la navegación holonómica. 

4.5.2. Navegación no holonómica 

Este método de navegación, mientras el cuadrotor avanza hacia el frente sobre el eje 

𝑉𝑥, únicamente hace uso de giros de yaw alrededor del eje 𝑉𝑧, para ajustar el 

desplazamiento del cuadrotor con la ruta a seguir. En lugar de realizar desplazamientos 

laterales sobre el eje de roll 𝑉𝑦, se utiliza la distancia lateral relativa 𝑞
𝑦
 para calcular un 

ángulo de compensación de yaw 𝜑𝑐. 

Como se ve en la Figura 38, cuando existe un desplazamiento lateral entre el centro de 

gravedad del vehículo y el centro de gravedad de la línea, un desplazamiento con la 

dirección del vector de compensación 𝑽𝒄, permitiría posicionar al cuadrotor sobre un 

punto de la línea que se encuentra separado por una distancia de alcance 𝑑𝑎 del centro 

de gravedad la línea (𝑥𝑔, 𝑦𝑔). El ángulo de compensación de yaw 𝜑𝑐 es el existente 

entre el vector de compensación 𝑽𝒄 y el eje vertical de la imagen, y se puede calcular 

mediante: 

𝜑𝑐 = arctan (
𝑞𝑦

𝑑𝑎
)     (4.6) 
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Figura 38. Ángulo de compensación de yaw. 

Se propone utilizar un valor de 120 píxeles para la distancia de alcance 𝑑𝑎, el cual se 

determinó experimentalmente. 

En caso de existir también un ángulo entre el eje vertical de la imagen y la línea de ruta 

(𝜓𝑑), se calcula un ángulo de ruta compuesto 𝜓𝑐 de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝜓𝑐 = 𝜓𝑑 + 𝜑𝑐     (4.7) 

Este ángulo de ruta compuesto es la entrada de un controlador PD que entrega una 

velocidad angular alrededor del eje 𝑉𝑧 que provoca un giro de yaw. La Figura 39 

muestra el diagrama a bloques del bucle de control, para este controlador se utilizaron 

los mismos valores en las ganancias que se emplearon en el controlador PD1 de la 

navegación holonómica: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑝 = 1 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑑 = 0.4 
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Figura 39. Diagrama a bloques del controlador PD de la navegación no holonómica. 

4.5.3. Regreso a la ruta 

Durante el seguimiento de una ruta, suele presentarse el caso de que la línea salga del 

campo visual del cuadrotor, en tal caso se requiere contar con una rutina que permita 

al vehículo volver a colocarse sobre la línea. A continuación se describe el 

procedimiento seguido cuando se presenta una salida de ruta. 

Una vez que se inicia el seguimiento autónomo, se realiza la detección de líneas en 

cada cuadro de imagen que recibe el programa, y en caso de encontrarse una, se 

calculan los errores de posición lateral 𝑞𝑦, y ángulo de ruta deseado 𝜓𝑑. En caso de no 

detectarse la línea puede haber ocurrido una salida de ruta, pero también puede tratarse 

de una falla en el módulo de procesamiento de imágenes, con lo que la línea no fue 

detectada a pesar de encontrarse dentro del campo de visión. Si la línea no se detecta 

en tres cuadros de imagen consecutivos se considera que el cuadrotor ha salido de la 

ruta y se realiza lo siguiente: 

1. Detener el avance frontal del cuadrotor. 

2. Determinar de qué lado se presentó la salida de la línea del campo visual. 

3. Realizar un desplazamiento hacia el lado por el cual salió la línea, hasta que la 

línea vuelva a aparecer en la imagen. 

El avance del cuadrotor se detiene mediante la función stay( ), en la cual el valor de 

todos los parámetros de movimiento es cero. 
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Para determinar de qué lado salió la línea del campo visual, se utiliza el último valor 

de error lateral registrado 𝑞𝑦, de tal manera que si 𝑞𝑦 > 0, la línea salió por el lado 

derecho, y si 𝑞𝑦 < 0, la línea salió por el lado izquierdo. 

Finalmente, el desplazamiento que permite al cuadrotor regresar a la ruta se realiza de 

la siguiente forma: 

Si 𝑞𝑦 > 0, se envía al cuadrotor la función moveRight( ). 

Si 𝑞𝑦 < 0, se envía al cuadrotor la función moveLeft( ). 

Este movimiento se mantiene hasta que se detecte otra vez una línea, momento en el 

cual el desplazamiento del cuadrotor vuelve a ser controlado por los PDs. 
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CAPÍTULO 5  
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
En este capítulo se explica la metodología seguida para la realización de los 

experimentos y se muestran los resultados obtenidos. La experimentación se llevó a 

cabo al interior del Centro de Investigación en Computación, en el estacionamiento del 

sótano del edificio. Se registraron 30 experimentos realizados en 4 rutas diferentes. 

Cada experimento consiste de una misión de seguimiento autónomo a través de la ruta 

trazada en el piso, efectuándose un despegue y aterrizaje del cuadrotor de forma 

manual. Al final del capítulo se agrega una sección de discusión de los resultados 

obtenidos. 

5.1. Metodología de experimentación 

El área de experimentación seleccionada es el estacionamiento del Centro de 

Investigación en Computación, que provee espacio suficiente para la manipulación del 

cuadrotor con seguridad, aunque presenta la desventaja de tener ventanas en sus 

paredes y un espacio abierto a la intemperie en el centro, con lo cual existen corrientes 

de aire. La experimentación se realizó durante la noche para tener condiciones de 

iluminación controladas, además de menores corrientes de aire. La iluminación 

proporcionada por alumbrado eléctrico es discontinua a lo largo de la ruta de recorrido, 

como se aprecia en la Figura 40. Otra desventaja es la presencia de columnas en el área, 

con lo que en ocasiones se presenta riesgo de colisión. 
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Figura 40. Discontinuidad de la iluminación. 

Cada uno de los experimentos tratado en esta sección, consiste en una misión de 

navegación a través de la ruta marcada con una línea, se registraron 30 experimentos, 

los cuales fueron realizados en 4 rutas distintas. En estos experimentos se obtuvieron 

distintos niveles de desempeño, esta variación se debe por una parte a que algunos 

parámetros se fueron modificando en busca de mejorar el sistema. Otro factor que 

influye en los resultados experimentales, es la presencia de corrientes de aire en el área 

de pruebas, ya que no se dispuso de un lugar completamente cerrado con las 

dimensiones necesarias. Aunque se procuró realizar los experimentos cuando las 

corrientes de aire fueran mínimas, en algunos casos es evidente que el aire afectó el 

comportamiento del vehículo durante la navegación. 

La línea de ruta se trazó utilizando cinta adhesiva de color azul, que presenta un 

contraste suficiente con los colores del piso del área de experimentación (Figura 41). 

 

Figura 41. Contraste de la línea de ruta. 
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Durante una misión de seguimiento de ruta se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) El despegue y aterrizaje del cuadrotor se realiza manualmente. 

b) La colocación del cuadrotor previo a la realización de una misión de 

seguimiento es, sobre la línea de ruta y con el eje de avance frontal del cuadrotor 

paralelo a la línea de ruta. No se coloca al cuadrotor en el punto inicial de la 

línea para evitar que durante el despegue, ésta quede fuera del campo visual del 

vehículo. 

c) El final de la misión de seguimiento se presenta cuando el cuadrotor es 

aterrizado posteriormente al momento en que el punto final de la línea aparece 

en el campo de visual del vehículo. 

d) El tiempo de la misión es el transcurrido desde el despegue hasta el aterrizaje 

del cuadrotor. 

e) Una salida de ruta es cuando el desplazamiento del cuadrotor provoca que la 

línea salga de su campo de visión. 

f) El error calculado consiste en la raíz del error cuadrático medio (RECM), 

debido a que el sistema es oscilante. 

g) Una misión incompleta es cuando se manda aterrizar al cuadrotor antes de 

visualizarse el punto final de la línea, y se puede deber a un riesgo inminente 

de colisión, al término de carga de batería o a un problema de comunicación 

entre el cuadrotor y el ordenador. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la experimentación, de forma 

local para cada una de las rutas; ya que al ser diferentes, presentan distintos niveles de 

complejidad, y posteriormente se presenta la discusión de los resultados. 

5.2. Ruta A 

La ruta A, con una longitud de 15.4m, se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42. Ruta A. 

La Tabla 5 muestra los resultados de cuatro experimentos realizados en esta ruta. Se 

utilizó la navegación no holonómica. 

Tabla 5. Experimentos en ruta A. 

N° de 

Exp. 
Completa 

Tiempo 

(minutos) 

Error lateral 

(píxeles) 

Error de 

ángulo (grados) 

1 Si 2:59 51.4062 31.4417 

2 Si 2:05 40.8797 23.0454 

3 Si 2:41 44.0905 26.9792 

4 Si 1:53 42.9592 25.1261 

Promedio 2:25 44.8339 26.6481 

 

5.3. Ruta B 

La ruta B, con una longitud de 16.8m, se muestra en la Figura 43. 
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Figura 43. Ruta B. 

La Tabla 6 muestra los resultados de 7 experimentos realizados en esta ruta. Se utilizó 

la navegación holonómica. 

Tabla 6. Experimentos en ruta B. 

N° de 

Exp. 
Completa 

Tiempo 

(minutos) 

Error lateral 

(píxeles) 

Error de 

ángulo (grados) 

5 Si 0:57 44.2344 19.3596 

6 Si 1:30 47.1816 12.9392 

7 Si 0:55 40.5998 19.0034 

8 Si 1:05 40.3598 19.0817 

9 Si 1:11 43.8887 19.2788 

10 Si 1:28 44.2487 22.6022 

11 Si 1:43 40.1846 21.5810 

Promedio 1:16 42.9568 19.1208 

 

5.4. Ruta C 

La ruta C, con una longitud de 16.8m, se muestra en la Figura 44. 
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Figura 44. Ruta C. 

La Tabla 7 muestra los resultados de 4 experimentos realizados en esta ruta. Se utilizó 

la navegación holonómica. 

Tabla 7. Experimentos en ruta C. 

N° de 

Exp. 
Completa 

Tiempo 

(minutos) 

Error lateral 

(píxeles) 

Error de 

ángulo (grados) 

12 Si 1:13 40.9160 8.7365 

13 Si 1:04 47.1424 14.8522 

14 Si 1:11 47.6937 15.4692 

15 Si 1:13 45.0745 12.5662 

Promedio 1:10 45.2066 12.9060 

 

5.4. Ruta D 

La ruta D, con una longitud de 16.3m, se muestra en la Figura 45. 
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Figura 45. Ruta D. 

La Tabla 8 muestra los resultados de 15 experimentos realizados en esta ruta. Se utilizó 

la navegación holonómica. 

Tabla 8. Experimentos en ruta D. 

N° de 

Exp. 
Completa 

Tiempo 

(minutos) 

Error lateral 

(píxeles) 

Error de 

ángulo (grados) 

16 Si 1:02 46.6275 9.6416 

17 Si 1:47 46.7318 14.7096 

18 Si 1:25 44.9053 13.8462 

19 Si 1:20 46.7656 14.5533 

20 Si 0:58 46.4928 13.0499 

21 Si 1:25 46.5798 8.7033 

22 Si 1:18 45.8476 11.6455 

23 Si 1:01 44.7804 13.5254 

24 Si 1:15 43.9397 11.7368 

25 Si 1:10 34.6252 13.4168 

26 No 1:22 48.1631 11.3026 

27 Si 1:12 47.0284 13.1287 

28 Si 0:47 34.0684 14.0191 

29 Si 1:32 49.4127 12.4653 

30 No 1:02 48.9653 11.6423 

Promedio 1:14 44.9955 12.4924 
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5.5. Discusión de resultados 

Algunos experimentos se vieron afectados por un mal inicio, tal es el caso de los 

experimentos 12, 18, 19 y 21. En el experimento 12, se inició la misión mientras el 

cuadrotor no se encontraba suficientemente estable y pasó 29 segundos con la línea 

fuera del campo visual, esto debido a que el viento dificultó su regreso a la ruta. 

Después se presentaron 2 salidas de ruta más, para posteriormente realizar el recorrido 

de manera continua. En la Figura 46 se grafican los errores registrados durante la 

misión del experimento 12. La curva roja representa el error de distancia lateral en 

píxeles, mientras el valor se mantenga dentro del intervalo [-88, 88], la línea se 

encuentra dentro del campo visual del cuadrotor. La curva azul representa el error de 

ángulo de ruta, dicho error se presenta dentro del intervalo [-90°, 90°]. En las gráficas 

de error también se muestra la raíz del error cuadrático medio (RECM), indicado en la 

figura como “Promedio”. 

 

Figura 46. Gráficas de error del experimento 12. 
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El experimento 28 tuvo el mejor desempeño, realizando el recorrido de la ruta en el 

menor tiempo (47 s), y presentando el menor valor promedio de error lateral (34.0684 

píxeles) para la ruta D. Esto se debe a que en el avance de la experimentación, se fueron 

ajustando los parámetros de control, por lo que los experimentos finales generalmente 

mostraron un mejor desempeño. Otro factor que influyó en los buenos resultados fue 

la escasa presencia de corrientes de aire durante su realización. Los resultados del 

experimento 28 se pueden ver en la Tabla 8, en la Figura 47 se presentan las gráficas 

de error lateral y de ángulo de ruta del experimento 28. 

 

Figura 47. Graficas de error del experimento 28. 

Los experimentos realizados con el método de navegación no holonómica mostraron 

un bajo desempeño, presentándose continuas salidas de ruta, ya que esta forma de 

navegación se ve más afectada por las corrientes de aire. Se puede ver que en las curvas 

de error de ángulo de los experimentos 12 (Figura 46) y 28 (Figura 47), el valor se 

mantiene próximo a cero, a diferencia de la curva del experimento 3 (Figura 48), que 

es oscilante en un amplio rango. 
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Figura 48. Graficas de error del experimento 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

69 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6  
CONCLUSIONES, TRABAJO FUTURO Y 

PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 
En este capítulo se exponen las conclusiones derivadas de la realización de esta tesis. 

También se proponen algunos trabajos a futuro que se considera, aportarían mejoras al 

producto obtenido en este trabajo. Finalmente se enlistan las contribuciones logradas. 

6.1. Conclusiones 

Se controló el desplazamiento autónomo de un cuadrotor, a través de una ruta 

representada por una línea en el piso. El alzo cerrado de control que se implementó, 

utiliza los errores de posición y orientación del vehículo con respecto a la línea de ruta, 

estos errores se obtienen del procesamiento digital de las imágenes adquiridas por la 

cámara inferior del cuadrotor. Las imágenes se procesan en un ordenador, que las 

recibe de forma remota por medio de una conexión Wi-Fi. Después, el programa 

calcula los parámetros de la función de desplazamiento, y se los envía al cuadrotor en 

forma de comandos de dirección. 

Se programó una interfaz gráfica para la manipulación del cuadrotor desde un 

ordenador, permitiendo la comunicación bidireccional entre ambos elementos, de 

acuerdo a los protocolos establecidos en el SDK del cuadrotor. El programa permite 

enviar comandos de control y configuración al cuadrotor a 30 veces por segundo en 

promedio, con ello se puede desplazar al vehículo tanto de forma manual como 

autónoma. El programa también recibe el video y los datos de navegación recolectados 

por el cuadrotor, el video se muestra en la interfaz gráfica en tiempo real, la recepción 
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de video se realiza a 20 cuadros por segundo en promedio, mientras que la telemetría 

se recibe  a 15 veces por segundo en promedio. 

Se logró la detección de la línea representante de la ruta a seguir, y se obtuvo con ello 

el cálculo de los errores de posición y orientación entre el cuadrotor y la línea. El 

programa interfaz gráfica recibe las imágenes del cuadrotor, y las procesa digitalmente 

con el fin de encontrar los puntos inicial y final de la línea. Se implementó un 

segmentado mediante la caracterización del color de la línea en parámetros HSV, con 

lo que se dotó al sistema de robustez ante cambios de iluminación. 

Se implementó un controlador proporcional derivativo, que utiliza los errores obtenidos 

de la información visual, para controlar el desplazamiento del cuadrotor en el plano xy 

durante el seguimiento de una ruta. El controlador calcula el valor de los parámetros 

roll y yaw, que corrigen los errores de posición y orientación respectivamente, mientras 

que los parámetros de pitch y velocidad vertical se mantienen constantes. Después se 

envía el comando de desplazamiento con los parámetros actualizados, con lo que se 

consigue el seguimiento de la ruta. Durante la experimentación se obtuvo un valor 

promedio de error lateral (posición) de 44.5264 píxeles, y un promedio de error de 

ángulo de ruta (orientación) de 15.9816°. 

6.2. Trabajo futuro 

Los siguientes son propuestas de trabajos a futuro para mejorar el sistema: 

1) Implementar un algoritmo para la identificación de falsos positivos en la 

detección de líneas, que permita ampliar los rangos de filtrado de los valores 

HSV, y evitar la no detección de la línea. 

2) Implementar un control para mantener una velocidad de avance constante, ya 

que esta varía dependiendo de la carga de batería disponible. 

3) Utilizar un algoritmo de flujo óptico para la estimación de las velocidades de 

traslación, consiguiendo así un parámetro extra para el sistema de control. 

Conocer las velocidades de traslación ayudaría a disminuir los errores en la 

respuesta del cuadrotor a los comandos de desplazamiento que se le envían. 
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4) Poner en operación un algoritmo para la detección y evasión de obstáculos, que 

utilice la información visual o la de otros sensores. 

5) Probar el desempeño con otro tipo de controladores. 

6) Implementar el sistema completo de tratamiento de información y control en la 

plataforma del cuadrotor. 

7) Probar con UAVs equipados con sensores de mejor calidad para reducir los 

errores. 

6.3. Productos resultantes de esta investigación 

1) Programa interfaz gráfica (Figura 49), que permite gobernar el cuadrotor, cuyo 

código se incluye en el anexo A, con las siguientes características: 

a. Controles para la manipulación manual del cuadrotor con los siguientes 

comandos: Despegar, Aterrizar, Subir, Bajar, Adelante, Atrás, 

Izquierda, Derecha, Giro Izquierda, Giro Derecha. 

b. Visualización en tiempo real del video recolectado por el cuadrotor. 

c. Recepción de los datos de navegación del cuadrotor. 

d. Módulo de calibración de los valores de HSV para el segmentado de la 

imagen. 

Este programa puede ser utilizado para la implementación algoritmos de control 

en el cuadrotor, que hagan uso del procesamiento digital de imágenes o la 

información de telemetría. 

2) Módulo para la navegación autónoma, a través de una ruta indicada por una 

línea en el piso. El cual se puede utilizar para la implementación y prueba de 

algoritmos de control aprovechables en misiones de vuelo, por ejemplo 

algoritmos contra perturbaciones de viento, evasión de obstáculos, detectores 

de colisiones y vuelo en formaciones. 
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Figura 49. Interfaz gráfica. 
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Apéndice A Código 

A continuación se incluye el código del proyecto parrot, el cual es una estación 

terrestre que cuenta con una interfaz gráfica para la manipulación del cuadrotor 

AR.Drone 1.0. Este programa se desarrolló en el entorno QtCreator. 

 

parrot.pro 
 

#------------------------------------------------- 

# 

# Project created by QtCreator 2013-12-16T02:21:41 

# 

#------------------------------------------------- 

QT       += core gui network 

TARGET = parrot 

TEMPLATE = app 

target.path=/usr/local/bin 

INSTALLS=target 

SOURCES += main.cpp\ 

        parrot.cpp \ 

        ../src/cutedrone.cpp 

HEADERS  += parrot.h \ 

../src/cutedrone.h 

FORMS    += parrot.ui 

INCLUDEPATH += $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib/Soft/Common \ 

               $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib/VP_SDK \ 

               $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib/VP_SDK/VP_Os/linux \ 

               $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib/VP_SDK/VP_Os \ 

               $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib/Soft/Lib \ 

               $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib/VLIB \ 

               $${AR_DRONE_SDK}/ARDroneLib 

INCLUDEPATH += /usr/local/include/opencv 

LIBS += -L/usr/local/lib 

LIBS += -lopencv_core 

LIBS += -lopencv_imgproc 

LIBS += -lopencv_highgui 

LIBS += -lopencv_ml 

LIBS += -lopencv_video 

LIBS += -lopencv_features2d 

LIBS += -lopencv_calib3d 

LIBS += -lopencv_objdetect 

LIBS += -lopencv_contrib 

LIBS += -lopencv_legacy 

LIBS += -lopencv_flann 

LIBS += -lopencv_nonfree 
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AR_DRONE_SDK= $$(HOME)/ARDrone_SDK_1_6_20110224 

LIBS +=-L$${AR_DRONE_SDK}/lib 

LIBS += $${AR_DRONE_SDK}/lib/libvlib.a 

LIBS += $${AR_DRONE_SDK}/lib/libsdk.a 

LIBS += $${AR_DRONE_SDK}/lib/libpc_ardrone.a 

INCLUDEPATH += /usr/include/qwt-qt4 

LIBS += -l qwt-qt4 

 

main.cpp 
 

#include <QtGui/QApplication> 

#include "parrot.h" 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    parrot w; 

    w.show(); 

     

    return a.exec(); 

} 

 

parrot.cpp 
 

#include "parrot.h" 

#include "ui_parrot.h" 

#undef max 

#undef min 

#include <cv.h> 

#include <highgui.h> 

#include <math.h> 

#include<QTime> 

#include<qwt_scale_div.h> 

//#include<time.h> 

int contador=0; 

bool centrar=0; 

bool alinear=0; 

bool seguir=0; 

cv::Point centroXY(88, 72); 

int ro=20; 

int roa=5; 

cv::Point initial, final; 

cv::Point initial2, final2; 

double BYr, BYd, YA, XA, Cey, BYr2, BYd2, YA2, XA2, Fi, Fi2; 

QTime T, Ta, Te; 

float Ei, Ei_1, Ei_2, Ei_3, KC, KD, Mi; 

float Eia, Ei_1a, Ei_2a, Ei_3a, KCa, KDa, Mia; 

float VF=-10; 

int highH, lowH, highS, lowS, highV, lowV; 
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bool calibrar=0; 

QFile HSV("ValoresHSV.txt"); 

parrot::parrot(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::parrot) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    drone = new CuteDrone(); 

    connect(drone,SIGNAL(videoUpdated(QImage)),this,SLOT(updateImage(QImage))); 

    drone->initDrone(); 

    drone->start(); 

    T.start(); 

    Ta.start(); 

    Te.start(); 

    Ei=Ei_1=Ei_2=Ei_3=Eia=Ei_1a=Ei_2a=Ei_3a=0; 

    KC=0.1; 

    KD=0.02; 

    KCa=1;/////////////////   1 

    KDa=0.4;/////////////////   0.4 

     

    highH=28; 

    lowH=5; 

    highS=126; 

    lowS=77; 

    highV=213; 

    lowV=141; 

    siguiendo=0; 

     

    this->controlSocket = new QUdpSocket(); 

    QHostAddress address = QHostAddress::Any; 

    this->controlSocket->bind(address,4321); 

    connect(this->controlSocket,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(controlMessageReceived())); 

     

    QList<double> ticksH[QwtScaleDiv::NTickTypes]; 

    ticksH[QwtScaleDiv::MajorTick]<<0<<20<<40<<60<<80<<100<<120<<140<<160<<179; 

    ui->HighH->setScale(QwtScaleDiv(0,179,ticksH)); 

    ui->HighH->setRange(0,179); 

    ui->HighH->setScalePosition(QwtSlider::BottomScale); 

    ui->HighH->setValue(highH); 

    ui->LowH->setScale(QwtScaleDiv(0,179,ticksH)); 

    ui->LowH->setRange(0,179); 

    ui->LowH->setScalePosition(QwtSlider::BottomScale); 

    ui->LowH->setValue(lowH); 

     

    QList<double> ticksS[QwtScaleDiv::NTickTypes]; 

    ticksS[QwtScaleDiv::MajorTick]<<0<<25<<50<<75<<100<<125<<150<<175<<200<<225<<255; 

    ui->HighS->setScale(QwtScaleDiv(0,255,ticksS)); 

    ui->HighS->setRange(0,255); 

    ui->HighS->setScalePosition(QwtSlider::BottomScale); 

    ui->HighS->setValue(highS); 

    ui->LowS->setScale(QwtScaleDiv(0,255,ticksS)); 

    ui->LowS->setRange(0,255); 

    ui->LowS->setScalePosition(QwtSlider::BottomScale); 

    ui->LowS->setValue(lowS); 
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    ui->HighV->setScale(QwtScaleDiv(0,255,ticksS)); 

    ui->HighV->setRange(0,255); 

    ui->HighV->setScalePosition(QwtSlider::BottomScale); 

    ui->HighV->setValue(highV); 

    ui->LowV->setScale(QwtScaleDiv(0,255,ticksS)); 

    ui->LowV->setRange(0,255); 

    ui->LowV->setScalePosition(QwtSlider::BottomScale); 

    ui->LowV->setValue(lowV); 

     

    ui->HighH->setDisabled(true); 

    ui->HighS->setDisabled(true); 

    ui->HighV->setDisabled(true); 

    ui->LowH->setDisabled(true); 

    ui->LowS->setDisabled(true); 

    ui->LowV->setDisabled(true); 

    ui->Guardar->setDisabled(true); 

    ui->Leer->setDisabled(true); 

     

    Errores.setFileName("errores.txt"); 

    if(Errores.isOpen()==false){ 

        Errores.open(QIODevice::WriteOnly); 

    } 

    QTextStream out1(&Errores); 

    out1<<"Distancia\t\t"<<"Angulo\t\t\t"<<"Tiempo\n\n"; 

} 

void parrot::updateImage(QImage img) { 

    ui->vatery->setText(QString::number(drone->datos.vbat_flying_percentage,10)); 

    ui->graphicsView->setScene(new QGraphicsScene()); 

    ui->graphicsView->scene()->addPixmap(QPixmap::fromImage(img)); 

     

    cv::Mat gray,linea,cont; 

    QImage result=img.convertToFormat(QImage::Format_RGB888); 

    cv::Mat frame(result.height(), result.width(), CV_8UC3, (uchar*)result.bits(), result.bytesPerLine()); 

    ///////////////////////////////////////////////////////////     HSV 

    cv::Mat imHSV; 

    cv::cvtColor(frame,imHSV,CV_BGR2HSV); 

    cv::inRange(imHSV, cv::Scalar(lowH, lowS, lowV), cv::Scalar(highH, highS, highV),gray); 

    cv::Canny( gray, cont, 50, 200, 3 ); 

    //cv::namedWindow("Bordes", 1); 

    //imshow("Bordes", cont); 

    //cv::GaussianBlur( cont, cont, cv::Size( 5, 5 ), 0, 0 ); 

    cv::GaussianBlur( cont, cont, cv::Size( 9, 9 ), 2, 2 ); 

    //cv::namedWindow("Gaussian", 1); 

    //imshow("Gaussian", cont); 

    if(calibrar){ 

        cv::namedWindow( "HSV", 1 ); 

        imshow( "HSV", imHSV); 

        cv::namedWindow("Umbral", 1); 

        imshow("Umbral", gray); 

    } 

    ////////////////////////////////////////////////lineas 

    cv::cvtColor( cont, linea, CV_GRAY2RGB); 

    cv::Mat lines; 
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    cv::HoughLinesP(cont, lines, 1, CV_PI/180, 100, 0, 0); 

    for( size_t i = 0; i< lines.rows; i++ ) 

    { 

        cv::line ( linea, cv::Point(lines.at<int>(i,0), lines.at<int>(i,1)), 

                   cv::Point(lines.at<int>(i,2), lines.at<int>(i,3)), cv::Scalar(255,0,0), 3, 8 ,0); 

    } 

    // frame center 

    circle( linea, centroXY, 3, cv::Scalar(0,255,0), -1, 8, 0 ); 

    QImage img2((uchar*)linea.data, linea.cols, linea.rows, QImage::Format_RGB888); 

    ui->graphicsView_2 ->setScene(new QGraphicsScene()); 

    ui->graphicsView_2->scene()->addPixmap(QPixmap::fromImage(img2)); 

    ///////////////////////////////////////////////     RUTA 

    if(lines.rows>0){ 

        contador=0; 

        initial=cv::Point(lines.at<int>(0,0), lines.at<int>(0,1)); 

        final=cv::Point(lines.at<int>(0,2), lines.at<int>(0,3)); 

        initial2=cv::Point(lines.at<int>(0,1), lines.at<int>(0,0)); 

        final2=cv::Point(lines.at<int>(0,3), lines.at<int>(0,2)); 

         

        YA=final.y-initial.y; 

        XA=final.x-initial.x; 

        YA2=final2.y-initial2.y; 

        XA2=final2.x-initial2.x; 

         

        if(YA<0){//caso cuando ro<0 

            initial=cv::Point(lines.at<int>(0,2), lines.at<int>(0,3)); 

            final=cv::Point(lines.at<int>(0,0), lines.at<int>(0,1)); 

            YA=final.y-initial.y; 

            XA=final.x-initial.x; 

        } 

        //qDebug()<<initial.x<<", "<<initial.y; 

        /////////////////////////////////////////////////      Calcular el ángulo de rumbo 

        if(YA!=0 || XA!=0){//La función atan2(y,x) esta indefinida para y=0 & x=0 

            BYr=atan2(YA,XA); 

            BYd=BYr-(M_PI/2); 

            //qDebug()<<BYr*180/M_PI; 

        } 

        if(YA2<0){//caso cuando ro<0 

            initial2=cv::Point(lines.at<int>(0,3), lines.at<int>(0,2)); 

            final2=cv::Point(lines.at<int>(0,1), lines.at<int>(0,0)); 

            YA2=final2.y-initial2.y; 

            XA2=final2.x-initial2.x; 

        } 

        //qDebug()<<initial.x<<", "<<initial.y; 

        /////////////////////////////////////////////////      Calcular el ángulo de rumbo 

        if(YA2!=0 || XA2!=0){//La función atan2(y,x) esta indefinida para y=0 & x=0 

            BYr2=atan2(YA2,XA2); 

            BYd2=BYr2-(M_PI/2); 

            //qDebug()<<BYd*180/M_PI<<"  "<<BYd2*180/M_PI; 

        } 

         

        ////////     Distancia entre centro de gravedad de la línea y centro de gravedad del vehículo. 

        if(initial.x>final.x){ 

            Cey=(((initial.x-final.x)/2)+final.x)-(176/2); 

        } else{ //if(initial.x<final.x){ 
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            Cey=(((final.x-initial.x)/2)+initial.x)-(176/2); 

        } 

        //qDebug()<<Cey; 

         

        if(siguiendo){ ////////////////////////////     Navegación No-Holonómico 

            Fi=atan2(Cey,120); 

            Fi2=(Fi*180/M_PI); 

            //qDebug()<<Eia<<"    "<<Fi2<<"    "<<Eia+Fi2; 

            Eia=(BYd*180/M_PI)+Fi2; 

            ////////////////////////////////////////// 

            //Mia=pd2(Ta.elapsed(),Eia,Ei_1a,Ei_2a,Ei_3a,KCa,KDa); 

            Mia=pd(Ta.elapsed(),Eia,Ei_1a,KCa,KDa); 

            Ta.restart(); 

            //qDebug()<<Mia; 

            Ei_3a=Ei_2a; 

            Ei_2a=Ei_1a; 

            Ei_1a=Eia; 

            drone->setDroneControl(VF,0,Mia,0); 

             

            if(Errores.isOpen()==false){ 

                Errores.open(QIODevice::WriteOnly); 

            } 

            QTextStream out(&Errores); 

            out<<Cey<<"\t\t\t"<<Eia<<"\t\t\t"<<Te.elapsed()<<"\n"; 

            Te.restart(); 

        } 

         

         

        if (alinear){/////////////////////////////     Navegación Holonómica 

            Ei=Cey; 

            //Mi=pd(T.elapsed(),Ei,Ei_1,KC,KD); 

            Mi=pd2(T.elapsed(),Ei,Ei_1,Ei_2,Ei_3,KC,KD); 

            T.restart(); 

            Ei_3=Ei_2; 

            Ei_2=Ei_1; 

            Ei_1=Cey; 

            ///////////////////////////////////////////////// 

            Eia=BYd*180/M_PI; 

            Mia=pd2(Ta.elapsed(),Eia,Ei_1a,Ei_2a,Ei_3a,KCa,KDa); 

            Ta.restart(); 

            //qDebug()<<Mia; 

            Ei_3a=Ei_2a; 

            Ei_2a=Ei_1a; 

            Ei_1a=Eia; 

            drone->setDroneControl(VF,Mi,Mia,0); 

             

            if(Errores.isOpen()==false){ 

                Errores.open(QIODevice::WriteOnly); 

            } 

            QTextStream out(&Errores); 

            out<<Ei<<"\t\t\t"<<Eia<<"\t\t\t"<<Te.elapsed()<<"\n"; 

            Te.restart(); 

        } 

         

    } 
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    else if(siguiendo || alinear){ 

        /*drone->stay(); 

        drone->stay();*/ 

        contador++; 

        if(contador>3){ 

            if(Cey>30){ 

                drone->moveRight(); 

                drone->moveRight(); 

                //drone->moveRight(); 

            }else if(Cey<-30){ 

                drone->moveLeft(); 

                drone->moveLeft(); 

                //drone->moveLeft(); 

            }else{ 

                drone->stay(); 

                drone->stay(); 

                //drone->stay(); 

            } 

        }else{ 

            drone->stay(); 

            drone->stay(); 

            //drone->stay(); 

        } 

         

    } 

} 

parrot::~parrot() 

{ 

    drone->land(); 

    Errores.close(); 

    HSV.close(); 

    delete ui; 

} 

void parrot::on_pushButtonVideo_clicked()//////// Iniciar seguimiento 

{ 

    //siguiendo=1; 

    alinear=1; 

    qDebug()<<"Inicia seguimiento:"; 

} 

float parrot::pd(float t, float ei, float ei_1, float Kc, float Kd) 

{ 

    float mi; 

    mi=Kc*(ei+(Kd/(t/1000))*(ei-ei_1)); 

    return mi; 

} 

float parrot::pd2(float t, float ei, float ei_1, float ei_2, float ei_3, float Kc, float Kd) 

{ 

    float mi; 

    mi=Kc*(ei +(t/1000) +(Kd/(t/1000))*((ei+(3*ei_1)-(3*ei_2)-ei_3)/6)); 

    return mi; 
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} 

void parrot::on_LowH_valueChanged(double value) 

{ 

    lowH=value; 

    qDebug()<<lowH; 

} 

void parrot::on_HighH_valueChanged(double value) 

{ 

    highH=value; 

    qDebug()<<highH; 

} 

void parrot::on_LowS_valueChanged(double value) 

{ 

    lowS=value; 

    qDebug()<<lowS; 

} 

void parrot::on_HighS_valueChanged(double value) 

{ 

    highS=value; 

    qDebug()<<highS; 

} 

void parrot::on_LowV_valueChanged(double value) 

{ 

    lowV=value; 

    qDebug()<<lowV; 

} 

void parrot::on_HighV_valueChanged(double value) 

{ 

    highV=value; 

    qDebug()<<highV; 

} 

void parrot::on_checkBox_clicked(bool checked) 

{ 

    if (checked){ 

        ui->HighH->setEnabled(true); 

        ui->HighS->setEnabled(true); 

        ui->HighV->setEnabled(true); 

        ui->LowH->setEnabled(true); 

        ui->LowS->setEnabled(true); 

        ui->LowV->setEnabled(true); 

        ui->Guardar->setEnabled(true); 

        ui->Leer->setEnabled(true); 

        calibrar=1; 

    } else{ 

        ui->HighH->setDisabled(true); 

        ui->HighS->setDisabled(true); 
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        ui->HighV->setDisabled(true); 

        ui->LowH->setDisabled(true); 

        ui->LowS->setDisabled(true); 

        ui->LowV->setDisabled(true); 

        ui->Guardar->setDisabled(true); 

        ui->Leer->setDisabled(true); 

        calibrar=0; 

        cv::destroyAllWindows(); 

    } 

} 

void parrot::on_ResetVideo_clicked() 

{ 

    drone->receive_video(); 

} 

void parrot::on_Leer_clicked() 

{ 

    HSV.open(QIODevice::ReadOnly); 

    QTextStream reading(&HSV); 

    QString datos; 

    QStringList valores; 

    datos=reading.readLine(); 

    valores=datos.split("\t\t"); 

    ui->LowH->setValue(valores.at(0).toDouble()); 

    ui->HighH->setValue(valores.at(1).toDouble()); 

    ui->LowS->setValue(valores.at(2).toDouble()); 

    ui->HighS->setValue(valores.at(3).toDouble()); 

    ui->LowV->setValue(valores.at(4).toDouble()); 

    ui->HighV->setValue(valores.at(5).toDouble()); 

    HSV.close(); 

} 

void parrot::on_Guardar_clicked() 

{ 

    if(HSV.isOpen()==false){ 

        HSV.open(QIODevice::WriteOnly); 

    } 

    QTextStream out1(&HSV); 

    out1<<lowH<<"\t\t"<<highH<<"\t\t"<<lowS<<"\t\t"<<highS<<"\t\t"<<lowV<<"\t\t"<<highV; 

    HSV.close(); 

} 

 

parrot.h 
 

#ifndef PARROT_H 

#define PARROT_H 

#include <QMainWindow> 

#include "../src/cutedrone.h" 

#include<QFile> 
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namespace Ui { 

class parrot; 

} 

class parrot : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

     

public: 

    explicit parrot(QWidget *parent = 0); 

    ~parrot(); 

    bool siguiendo; 

     

public slots: 

    void updateImage(QImage img); 

    void on_pushButtonTurnLeft_clicked() { drone->turnLeft(); } 

    void on_pushButtonTurnRight_clicked() { drone->turnRight(); } 

    void on_pushButtonStay_clicked() { drone->stay(); } 

    void on_pushButtonLand_clicked() { drone->land(); siguiendo=0;} 

    void on_pushButtonTakeOff_clicked() { drone->takeOff(); } 

    void on_pushButtonForward_clicked() { drone->forward(); } 

    void on_pushButtonBackward_clicked() { drone->backward(); } 

    void on_pushButtonMoveLeft_clicked() { drone->moveLeft(); } 

    void on_pushButtonMoveRight_clicked() { drone->moveRight(); } 

    void on_pushButtonHigher_clicked() { drone->higher(); } 

    void on_pushButtonLower_clicked() { drone->lower(); } 

    float pd(float t, float ei, float ei_1, float Kc, float Kd); 

    float pd2(float t, float ei, float ei_1, float ei_2, float ei_3, float Kc, float Kd); 

     

private slots: 

    void on_pushButtonVideo_clicked();     

    void on_LowH_valueChanged(double value);     

    void on_HighH_valueChanged(double value);     

    void on_LowS_valueChanged(double value);     

    void on_HighS_valueChanged(double value);     

    void on_LowV_valueChanged(double value);     

    void on_HighV_valueChanged(double value);     

    void on_checkBox_clicked(bool checked);     

    void on_ResetVideo_clicked();     

    void on_Leer_clicked();     

    void on_Guardar_clicked(); 

     

protected: 

    QFile Errores; 

     

private: 

    Ui::parrot *ui; 

    CuteDrone* drone; 

    CuteDrone* drone2; 

    QUdpSocket* controlSocket; 

}; 

#endif // PARROT_H 
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Apéndice B Estancia de investigación 

En el periodo comprendido entre el 1° de Septiembre y el 29 de noviembre del año 

2014, se realizó una estancia de investigación en el Institut Polytechnique des Sciences 

Avancées (IPSA) y en la Université d’Evry-Val d'Essonne (UEVE); las dos ubicadas 

en la ciudad de París en Francia. Los profesores responsables del proyecto realizado 

fueron: el Dr. J. Escareno del IPSA y la Dra. Y. Bestaoui de la UEVE. 

 

 

Durante la estancia se realizó el proyecto “WiFi-based Data Transmission and Data 

Plotting Using Qt”. El cual consistió en la transmisión de los datos de navegación de 

un UAV, obtenidos con una tarjeta de desarrollo UDOO-Quad y transmitidos via Wi-

Fi a una estación terrestre para su graficado en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 


