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1. Introducción 
La automatización de procesos consiste en sustituir procesos manuales, realizados 

típicamente por el ser humano, por máquinas. La automatización comporta muchas 

ventajas, abaratamiento de coste, mayor producción, mejor calidad… En este proyecto 

se automatizará un vehículo aéreo no tripulado (UAV1) que realizará la tarea de seguir 

una trayectoria, dicha trayectoria puede ser una línea, un camino, una tubería, etc... La 

automatización de este tipo de procesos puede servir para automatizar tareas como 

son la vigilancia, transporte de objetos o inspección y observación del estado de 

carreteras, ríos, tuberías, manifestaciones, etc…  

1.1. Objetivo 

El objetivo del proyecto es automatizar un dron2, un vehículo aéreo no tripulado de la empresa 

Parrot llamado AR.Drone, está dotado de diversos sensores y cámaras para seguir una 

trayectoria. Para completar el objetivo, es necesario hacer uso de las cámaras del dron para la 

detección del objetivo a seguir, y controlar a su vez el desplazamiento del dron para completar 

el seguimiento. Por ello es necesario procesar las imágenes recibidas por la cámara en tiempo 

real y programar un controlador que actuará en función de los datos recibidos por el dron. Se 

ha establecido que el proyecto se realizará sobre el programa Matlab. El proyecto aplicará 

bases de dos trabajos, una dedicada a la detección de líneas y otra dedicada al seguimiento de 

línea. 

1.2. Material y softwares 

Para realizar este proyecto han sido necesarios los siguientes softwares: 

 Matlab 

 Ros (Robot Operating System)  

 Ubuntu 

Con el siguiente material: 

 Parrot  Ar.Drone 2.0 

 Computador 

  

                                                           
1 UAV son las siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicle 
2 Dron es una adaptación del inglés sinónimo de vehículo aéreo no tripulado 
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2. Estructura física del AR.Drone 
AR.Drone es un dron controlable por wifi, está dotado de 4 hélices, alimentados cada una por 

un motor, dispuestos en una estructura de cruz tal y como se puede ver en la figura 2.1.  

Está formado por: 

 Estructura inferior 

 Placa de navegación 

 Placa base 

 4 Hélices y engranajes 

 Cruz central que soporta las 

hélices 

 Batería extraíble 

 Motor de la hélices 

 2 cámaras de video 

 Carcasa/casco de protección 

A continuación, se exponen las descripciones de cada elemento que compone el dron, esta 

información se puede visualizar de igual modo en la página oficial del AR.Drone. 

Estructura inferior: El cuerpo del AR.Drone está fabricado en polipropileno expandido, un 

plástico muy ligero y de gran resistencia. El polipropileno expandido soporta la batería, que 

está situada sobre el cuerpo principal del dron y cuenta con un recubrimiento de espuma que 

absorbe las vibraciones del motor. La batería está ligeramente desplazada hacia la parte 

posterior del dispositivo para mantener el centro de gravedad del AR.Drone.  

El soporte de la batería también incluye un puerto USB que permite guardar tus vídeos y fotos 

directamente en tu llave USB.  

Placa de navegación: Incluye los sensores y un microcontrolador 40 MIPS con un convertidor 

CAD rápido de 12 bits. 

La placa de navegación tiene un emisor de ultrasonidos y un receptor de ultrasonidos para 

medir la altura del AR.Drone hasta 6 metros. El altímetro proporciona una medida a una 

frecuencia de 25 Hz. 

En el centro de gravedad del AR.Drone hay ubicado un acelerómetro digital MEMS 

(microsistema electromecánico) de 3 ejes que se utiliza en un rango de +/- 2g y se digitaliza 

mediante un convertidor CAD de 10 bits integrado. Los datos se envían al microcontrolador. 

Un giroscopio MEMS para los ejes y otro piezoeléctrico de precisión para la estabilidad y 

control del rumbo. Ambos sensores miden hasta 500 °/s. Estos sensores analógicos se 

digitalizan a través del convertidor CAD de 12 bits del microcontrolador. 

Componen la unidad de medida inercial. La fusión de estos datos permite calcular los ángulos 

de Euler del AR.Drone, que se utilizan para la estabilización. 

Placa base: Incluye un procesador central ARM Cortex A8 de 1 GHz con vídeo DSP de 8GHz.  

Figura  2.1 Imagen del Dron 
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Ejecuta Linux junto con el software del AR.Drone 2.0 e incluye una RAM de 1 GB y 200 MHz 

DDR2. También incluye un chip Wi-Fi n de Atheros y un puerto USB para instalar las 

actualizaciones y futuros desarrollos del dispositivo. Está equipada con un sensor de presión e 

incluye la cámara inferior, que opera a 60 fps (frames per second). El sensor de presión y la 

cámara vertical se utilizan en combinación con la retroalimentación del panel de navegación 

para proporcionar una absoluta estabilidad.  

El software de Parrot proporciona: 

 La estabilización y el pilotaje automático del AR.Drone. 

 La compresión y streaming de vídeo. 

 La gestión de la comunicación Wi-Fi con los controladores externos a través de su 

propia red de acceso. 

Batería: Batería recargable Litio-ion polímero - 1000mAh, esta batería permite un tiempo de 

vuelo aproximado de 10 minutos. 

Cruz central: Es la columna vertebral del AR.Drone 2.0. Los tubos están fabricados en fibra de 

carbono y los 4 soportes de los motores en plástico tipo PA 66. Estos materiales han sido 

seleccionados para proporcionar ligereza y resistencia a la cruz central.  

La estructura permite una fácil extracción y ensamblaje de los motores y los soportes de los 

motores incorporan dos cojinetes planos autolubricantes en bronce. 

La cruz central incluye dos haces de cables. Uno para alimentar los motores y otro para 

controlar la velocidad de rotación. Los dos haces están divididos en cuatro y terminan en 

conectores para cada motor. 

Motores: Los motores sin escobillas se han diseñado especialmente para el AR.Drone para 

garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil. 

El motor tiene una potencia de 15 vatios y realiza 28.000 revoluciones por minuto (rpm) en 

vuelo estático. Esta velocidad corresponde a 3.300 rpm en la hélice debido a la reducción por 

el sistema de engranajes. El rango de velocidades de los motores oscila entre 10.350 y 41.400 

rpm. 

El motor está conectado a su controlador electrónico que ha sido especialmente diseñado para 

el AR.Drone. Un microcontrolador de baja potencia de 8 bits y un convertidor analógico-digital 

(CAD) de 10 bits controlan la velocidad del motor. 

Cámaras: AR.Drone  dispone en su cámara frontal una resolución de HD (720p-30fps). La 

resolución de la cámara puede ser configurada en stream a 360p (640*360) o 720p (1280*720. 

En su cámara inferior la resolución es QVGA (320*240) 60fps.  

La cantidad de imágenes por segundo de la cámara frontal puede ser regulada dentro del 

intervalo 15-30fps. 

Carcasas/casco de protección: Adicionalmente se puede cubrir el dron con un sistema de 

protección como una carcasa o casco de protección de peso muy ligero. 
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3. Comunicación con el AR.Drone 
La comunicación con el dron se realiza mediante conexión wifi. AR.Drone dispone de 9 puertos 

de comunicación: 

 FTP_PORT   5551 -    

 AUTH_PORT   5552 - 

 VIDEO_RECORDER_PORT      5553 TCP 

 NAVDATA_PORT              5554 UDP 

 VIDEO_PORT                5555 TCP 

 AT_PORT                   5556 UDP 

 RAW_CAPTURE_PORT         5557 - 

 PRINTF_PORT               5558 - 

 CONTROL_PORT              5559 TCP 

El protocolo de comunicación se encuentra reflejado a la derecha de sus respectivos puertos. 

Los puertos con un - , indican que no hay información al respecto en el documento oficial3. 

El protocolo UDP permite el envío de datos sin conocer si previamente se ha establecido la 

conexión, del mismo modo tampoco reconoce los errores de envío producidos, mientras que 

el protocolo TCP  garantiza que los datos son entregados en su destino, sin errores y en el 

mismo orden en que se transmitieron. 

En este proyecto se trabaja con los puertos: 5554, 5555, 5556, 5559. La funcionalidad de los 

puertos utilizados está explicado en las secciones 3.3 y 3.4. El documento oficial del AR.Drone 

carece de información sobre la existencia de los puertos: 5551, 5552, 5557, 5558. 

AR.Drone fue inicialmente diseñado para ser controlador por productos de la empresa Apple y 

otros dispositivos que usen el sistema operativo Android,  sin embargo la empresa liberó los 

applet4 de control, por lo que actualmente es controlable a través de cualquier dispositivo 

programable y con conexión a wifi. 

3.1.  Estructura de las instrucciones 

Para manejar el AR.Drone es necesario enviar las instrucciones con una estructura y un 

formato estándar, no hay manera de conocer de forma inmediata si la instrucción enviada se 

ha realizado correctamente, la instrucción podría haber sido ignorada o no ser una instrucción 

válida, siendo estos algunos de los tipos de error que se pueden producir al comunicarse con el 

dron.  

Las instrucciones se envían siempre hacia el puerto 5556. Muchas de las instrucciones están 

explicadas en el documento oficial del AR.Drone, por ello la explicación se limitará a la 

estructura general. 

AR.Drone espera recibir una instrucción con el formato  siguiente: 

 AT*REF=1,256(fin de línea) 

                                                           
3 Ar.Drone dispone de un documento oficial en su web, también llamado SDK. 
4 Applet: componente de una aplicación que se ejecuta el contexto de otro programa 
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Análisis de la instrucción anterior: 

 Nombre de la instrucción: AT*REF = 
 

 La instrucción debe ser enviada como un array de char5 

 

 Primer valor después del igual: 1 

 

 El primer valor indica el número de secuencia, cada instrucción enviada debe 

llevar el número de secuencia, el objetivo de este número es no realizar ninguna 

instrucción antigua, por tanto ignorará cualquier instrucción con un número de 

secuencia más bajo que el número de secuencia de la última instrucción válida. 

 

 Separación con coma de los diferentes parámetros. 

 

 Valor a enviar: 256 

 

El valor a enviar permite transmitir el valor que hará que el dron ejecute dicha 

acción. En este caso poner un 256 hará entrar al AR.Drone en estado de emergencia, o 

de encontrarse ya en estado de emergencia, saldrá de ese estado. 

  

 Fin  de línea de la instrucción 

Cada instrucción debe ser finalizada con un valor que determine el final. Este 

valor no es visualizable como carácter. Dependiendo del lenguaje y la codificación 

usada, este se representará de diferente modo. 

3.2. Envío de instrucciones desde Matlab 
Puesto que el programa será ejecutado en Matlab, se procede a explicar la estructura para 

enviar comandos desde Matlab. 

Instrucción ejemplo: 
  
  AT*REF=1,256  
 

Código en Matlab para la instrucción ejemplo: 
 
com = sprintf('AT*REF=%u,256\r',SeqNum); 

SeqNum=SeqNum+1; 

fprintf(ARcom, com); 

 

‘com’ es la variable que almacenará la instrucción, esta debe ser enviada con codificación 
ASCII, las comillas de ambos lados de la instrucción determinan que los valores que se 
encuentran dentro de ellos tienen codificación ASCII. Se incrementará ‘SeqNum’ después de 
cada instrucción para que AR.Drone no ignore ninguna.  
 
Punto final: Ar.Drone identificará la final de la instrucción mediante un fin de línea, en Matlab 
el fin de línea se produce con ‘\r’. 

                                                           
5 Array de char: conjunto de caracteres 
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Para enviar la instrucción por el puerto correspondiente se debe realizar:  
fprintf(ARcom, com); 
 

Enviará por el puerto ‘ARcom’ la instrucción que se encuentra en com. ‘Arcom’ es una variable 

que contiene la información del puerto, entre ellas contiene el número de puerto y el 

protocolo de comunicación del mismo. En la sección 3.3 se explica la forma de crear un puerto 

de comunicación. 

Desde Matlab para poder introducir variables dentro del código de cadenas se puede 

introducir  ‘%u’  para que esta recoja un valor numérico y la substituya en su lugar. En el 

ejemplo anterior ‘%u’ es substituida por el número que indique la variable ‘SeqNum’, en el 

caso de que el valor contenido en ‘SeqNum’ fuese 1, ‘com’ contendrá  

'AT*REF=1,256\r'. 

3.3.  Conexión Matlab-AR.Drone 

 
Para establecer la conexión con el dron se abren los cuatro puertos necesarios para este 
proyecto. 
 
El código para establecer las conexiones es el siguiente:  
 
ARcamera = tcpip('192.168.1.1', 5555); 

ARcontrol = tcpip('192.168.1.1', 5559); 

ARcom = udp('192.168.1.1', 5556, 'LocalPort', 5556); 

ARnav = udp('192.168.1.1', 5554, 'LocalPort', 5554); 

 

Abrir conexiones: 
 

fopen(ARcamera); 

fopen(ARcontrol); 

fopen(ARcom); 

fopen(ARnav); 

 

Cerrar conexiones y eliminarlas: 
 
fclose(ARcamera); 

fclose(ARcontrol); 

fclose(ARcom); 

fclose(ARnav); 

delete(ARcamera); 

delete(ARcontrol); 

delete(ARcom); 

delete(ARnav); 

 

Como se puede observar los puertos 5559 y 5555 son abiertos con protocolo TCP y el 5556 y 
5554 son abiertos con protocolo UDP, debidos a que cada puerto exige un protocolo diferente. 
 

 NAVDATA_PORT             5554: Puerto para recibir datos de navegación. 

 VIDEO_PORT               5555: Puerto para recibir el video de las cámaras. 

 AT_PORT                  5556: Puerto para enviar comandos. 

 CONTROL_PORT             5559: Puerto para recibir la configuración general. 
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3.4.  Datos enviados por el AR.Drone 

 

La información utilizada proveniente del AR.Drone son  recibidos por los puertos 5554, 5555, 

5559, obteniendo respectivamente el Navdata6, video y configuración general. Estos son 

analizados en mayor profundidad en la sección 3.4. 

Navdata_port(5554)   

Este puerto envía información actual de los datos del vuelo, tales como la velocidad, la altura, 

tiempo de vuelo, etc… Más información detallada en el apartado 3.4.2. 

Video_port(5555)  

Envía el video en directo (streaming), una vez realizada la conexión con este puerto comenzará 

a enviar paquetes que contendrán la imagen y su cabecera correspondiente.  Más información 

detallada en la sección 3.4.3. 

Control_port(5559)   

Es usado para obtener la configuración general. Esta incluye una extensa información respecto 

a la configuración actual del AR.Drone y es detallada en la sección 3.4.1.

                                                           
6 Navdata: este nombre es el dado por AR.Drone para los datos de navegación 
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3.4.1.  Configuración general 

Datos pertenecientes a la configuración general: 
general:num_version_config = 1 
general:num_version_mb = 33 
general:num_version_soft = 2.1.18 
general:drone_serial = XXXXXXXXXX 
general:soft_build_date = 2012-04-06 12:09 
general:motor1_soft = 1.41 
general:motor1_hard = 5.0 
general:motor1_supplier = 1.1 
general:motor2_soft = 1.41 
general:motor2_hard = 5.0 
general:motor2_supplier = 1.1 
general:motor3_soft = 1.41 
general:motor3_hard = 5.0 
general:motor3_supplier = 1.1 
general:motor4_soft = 1.41 
general:motor4_hard = 5.0 
general:motor4_supplier = 1.1 
general:ardrone_name = My ARDrone 
general:flying_time = 758 
general:navdata_demo = TRUE 
general:navdata_options = 105971713 
general:com_watchdog = 2 
general:video_enable = TRUE 
general:vision_enable = TRUE 
general:vbat_min = 9000 
control:accs_offset = { -2.0952554e+03 
2.0413781e+03 2.0569382e 
+03 } 
control:accs_gains = { 9.8449361e-01 
6.2035387e-03 1.4683655e -02 -2.0475569e-03 
-9.9886459e-01 -.5556228e-04 2.9887848e-03 -
1.9088354e-02 
-9.8093420e-01 } 
control:gyros_offset = { -3.8548752e+01 -
1.0268125e+02 -4.3712502e+00 } 
control:gyros_gains = { 1.0711575e-03 -
1.0726772e-03 -1.0692523e-03 } 
control:gyros110_offset = { 1.6625000e+03 
1.6625000e+03 } 

control:gyros110_gains = { 1.5271631e-03 -
1.5271631e-03 } 
control:magneto_offset = { 1.2796108e+01 -
2.0355328e+02 -5.8370575e 
+02 } 
control:magneto_radius = 1.3417094e+02 
control:gyro_offset_thr_x = 4.0000000e+00 
control:gyro_offset_thr_y = 4.0000000e+00 
control:gyro_offset_thr_z = 5.0000000e-01 
control:pwm_ref_gyros = 500 
control:osctun_value = 63 
control:osctun_test = TRUE 
control:altitude_max = 3000 
control:altitude_min = 50 
control:control_level = 0 
control:euler_angle_max = 2.0943952e-01 
control:control_iphone_tilt = 3.4906584e-01 
control:control_vz_max = 7.0000000e+02 
control:control_yaw = 1.7453293e+00 
control:outdoor = FALSE 
control:flight_without_shell = FALSE 
control:autonomous_flight = FALSE 
control:manual_trim = FALSE 
control:indoor_euler_angle_max = 2.0943952e-
01 
control:indoor_control_vz_max = 
7.0000000e+02 
control:indoor_control_yaw = 1.7453293e+00 
control:outdoor_euler_angle_max = 3.4906584e-
01 
control:outdoor_control_vz_max = 
1.0000000e+03 
control:outdoor_control_yaw = 3.4906585e+00 
control:flying_mode = 0 
control:hovering_range = 1000 
control:flight_anim = 0,0 
network:ssid_single_player = ardrone2_XXXX 
network:ssid_multi_player = ardrone2_XXXX 
network:wifi_mode = 0 
network:wifi_rate = 0

network:owner_mac = 00:00:00:00:00:00 
pic:ultrasound_freq = 8 
pic:ultrasound_watchdog = 3 
pic:pic_version = 184877088 
video:camif_fps = 30 
video:codec_fps = 30 
video:camif_buffers = 2 
video:num_trackers = 12 
video:video_codec = 0 
video:video_slices = 0 
video:video_live_socket = 0 
video:video_storage_space = 15360 
video:bitrate = 1000 
video:max_bitrate = 4000 
video:bitrate_ctrl_mode = 0 
video:bitrate_storage = 4000 
video:video_channel = 0 
video:video_on_usb = TRUE 
video:video_file_index = 1 
leds:leds_anim = 0,0,0 
detect:enemy_colors = 1 
detect:groundstripe_colors = 16 

detect:enemy_without_shell = 0 
detect:detect_type = 3 
detect:detections_select_h = 0 
detect:detections_select_v_hsync = 0 
detect:detections_select_v = 0 
syslog:output = 7 
syslog:max_size = 102400 
syslog:nb_files = 5 
userbox:userbox_cmd = 0 
gps:latitude = 5.0000000000000000e+02 
gps:longitude = 5.0000000000000000e+02 
gps:altitude = 0.0000000000000000e+00 
custom:application_id = 00000000 
custom:application_desc = Default application 
configuration 
custom:profile_id = 00000000 
custom:profile_desc = Default profile 
configuration 
custom:session_id = 00000000 
custom:session_desc = Default session 

configuration 
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La configuración general es importante para conocer parámetros de interés, con esto además 

podremos saber si un cambio se ha realizado correctamente. 

La documentación del AR.Drone no explica todos los pasos necesarios para lograr un cambio 

de valor en la configuración general. Con el fin de conocer la secuencia de instrucciones para 

obtener la configuración general se ha ejecutado en un ordenador con sistema operativo 

Ubuntu, un ejemplo proporcionado por la empresa Parrot y a continuación analizado los 

paquetes de datos intercambiados con el programa Wireshark7. Tras ello se intenta reproducir 

la misma secuencia de intercambio de datos a través de Matlab. 

Reproducción de la secuencia: 
Para recibir la configuración general se debe establecer la conexión con el puerto 5556 y el 
puerto 5559. A través del puerto 5556 se enviará la orden de recibir y por el puerto 5559 se 
recibirá la configuración general. Para enviar la orden de recibir se debe ejecutar:  
 
Enviar reiteradamente (5 veces):    AT*CTRL= SeqNum,5,0  
Tras reiterar la instrucción anterior se envía una vez:  AT*CTRL= SeqNum,4,0 

A continuación se predispone a recibir:   for n=1:104          

       fscanf(ARcontrol); 

       end 

 

La instrucción que se reitera sirve para resetear un bit del parámetro de configuración, 
resetear dicho bit es necesario para que el dron acepte instrucciones AT*CTRL8 y AT*CONFIG, 
la reiteración es aplicada para asegurar que el bit está reseteado. 
‘fscanf’ es una instrucción en Matlab que permite leer hasta final de línea, el valor de cada 
configuración es recibida en una línea codificada en ASCII, y existe un total de 104 parámetros 
en la configuración general. 
Es importante manejar correctamente la cantidad de datos que se recibirá, en caso de esperar 
más datos, Matlab se quedará en espera y ocurrirá un timeout (evento que se produce al 
esperar demasiado) y si se corta antes la trama, la próxima vez que se lea, aparecerá un valor 
no deseado. 
 
También se puede recibir a través del puerto 5559 los valores de la multiconfiguración, esta 
sirve para conocer los valores de la versión del AR.Drone y otros parámetros. Esta información 
no es de interés en este proyecto por tanto únicamente se mencionará la forma de adquirirla. 
 
 
Enviar reiteradamente (5 veces):    AT*CTRL= SeqNum,5,0 

Tras reiterar la instrucción anterior se envía una vez:  AT*CTRL= SeqNum,6,0 

A continuación se predispone a recibir:   fread(ARcontrol,411); 

 

Esta trama dispone de un total de 411 caracteres. 

Para cambiar un valor de la configuración general, el dron debe recibir previamente un código 

de identificación, pero antes de ello es necesario que la propia aplicación se identifique 

además de identificar la sesión actual. Los valores de la identificación pueden ser 

                                                           
7 Wireshark: Un programa que analiza protocolos en la red 
8 AT*CTRL instrucciones para manejar datos de control. Si no se resetea el bit mencionado, únicamente 
admitirá la instrucción AT*CTRL = SeqNum, 5, 0. 
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completamente aleatorios, sin embargo es necesario que tras identificarse, se realice la 

identificación de la aplicación y la sesión con los mismos valores. 

El procedimiento es el descrito: 

1. AT*CONFIG_IDS= SeqNum,"5adc161c","00000000","96eb3af0"\r 
2. AT*CONFIG= SeqNum,"custom:session_id","5adc161c"\r 
3. AT*CONFIG_IDS= SeqNum,"5adc161c","00000000","96eb3af0"\r 

4. AT*CONFIG= SeqNum,"custom:application_id","96eb3af0"\r 
 
Se debe identificar a sí mismo, a la sesión actual, y después de nuevo identificarse a sí mismo 
para identificar la aplicación, en caso de no realizar la secuencia correcta no se logrará cambiar 
los valores de la configuración general. Los valores descritos como ‘5adc161c’ , ‘96eb3af0’, 
‘00000000’ son valores aleatorios, estos valores se han escogido debido a que son los valores 
detectados con el ‘Wireshark’ sin embargo es importante, una vez generados estos valores 
aleatorios, guardar estos valores para identificarse. En caso de haber cerrado sesión es 
primordial iniciarla de nuevo para cambiar la configuración general. 
 
Para cambiar cierto valor el procedimiento es el siguiente: 
 
Ejemplo: cambio formato del video 
Reiterar de igual modo que en la recepción de datos la primera de las siguientes instrucciones: 
 
AT*CTRL= SeqNum,5,0 
AT*CONFIG_IDS=SeqNum,"5adc161c","00000000","96eb3af0"\r 

AT*CONFIG= SeqNum,"video:video_codec","128"\r 

 

*128 es un valor que corresponde a cambiar la compresión a mp49, las diferentes 
configuraciones del vídeo se encuentran en la sección 3.4.3.   
 
Como se puede observar justo antes de proceder a cambiar un parámetro de la configuración 
general es necesario la identificación, con sus tres parámetros correspondientes, identificación 
propia"00000000", la identificación de la sesión "5adc161c" y la identificación de la 
aplicación "96eb3af0". La tercera instrucción ejecuta el cambio de formato. 
 
Tras analizar el intercambio de datos se llega a la conclusión que la aplicación proporcionada 
por Parrot ejecuta continuamente las instrucciones: AT*PCMD_MAG y AT*REF a modo de 
mantener una conexión, ya que este puede perder la conexión en caso de transcurrir un 
periodo aproximado de 2s sin recibir instrucciones. También reitera algunas instrucciones en 
varias ocasiones, se deduce que dicha tarea se produce por el hecho de que envía comando 
por el puerto 5556 con protocolo UDP, dado que este no garantiza el éxito de la recepción por 
parte del emisor, se reitera la instrucción para aumentar la fiabilidad de la recepción por parte 
del dron. 
  

                                                           
9 Mp4 es un formato de vídeo 



11 
 

3.4.2.  Datos de navegación 

Los datos de navegación que se pueden solicitar esta explicado en el SDK10, este archivo se 

puede descargar desde https://projects.ardrone.org/ , en el archivo navdata_common.h Para 

este proyecto se utilizaran únicamente los datos mínimos necesarios, estos provienen del 

NavData_demo.  

Datos y tipo de datos: 

 Identificador del tipo de navdata uint16          

 Tamaño del navdata   uint16      

 Estado de vuelo del Ar Drone  uint32     

 Porcentaje de batería restante  uint32     

 Angulo de rotación respecto el eje x  float32  

 Angulo de rotación respecto el eje  y float32 

 Angulo de rotación respecto el eje  z float32  

 Altitud      int32      

 Velocidad estimada en el eje x   float32  

 Velocidad estimada en el eje y    float32  

 Velocidad estimada en el eje z   float32 

 Número de frame   uint32    

 

 matrix33  detection_camera_rot;    

 vector31  detection_camera_trans;  

 uint32  detection_tag_index;     

 uint32    detection_camera_type;   

 matrix33  drone_camera_rot;       

 vector31   drone_camera_trans;  

Los seis últimos parámetros están comentados por el SDK como valores a despreciar.   

  

                                                           
10 SDK: Sowtware Development Kit contiene diversos códigos y ejemplos del Ar.Drone 

https://projects.ardrone.org/
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3.4.3.  Datos del vídeo 

El video se recibe a través del puerto TCP 5555, la estructura del paquete recibido se divide en 

una cabecera llamada PaVE, y la imagen. Se reconocen diversas configuraciones de la cámara, 

estas se muestran en un código del SDK del dron: 

 NULL_CODEC    = 0, 

 UVLC_CODEC    = 0x20,        

 MJPEG_CODEC                // not used 

 P263_CODEC,                 // not used 

 P264_CODEC    = 0x40, 

 MP4_360P_CODEC = 0x80, 

 H264_360P_CODEC = 0x81, 

 MP4_360P_H264_720P_CODEC = 

0x82, 

 H264_720P_CODEC = 0x83, 

 MP4_360P_SLRS_CODEC = 0x84, 

 H264_360P_SLRS_CODEC = 0x85, 

 H264_720P_SLRS_CODEC = 0x86, 

 H264_AUTO_RESIZE_CODEC = 0x87 

 MP4_360P_H264_360P_CODEC = 

0x88,

 
Tras cambiar la configuración del video se comprueba que NULL_CODEC, UVLC_CODEC, 
P264_CODEC, H264_360P_SLRS_CODEC no funcionan, el motivo señalado por Matlab es que el 
tamaño del paquete es demasiado grande y se produce un error. Los formatos que funcionan 
son MP4_360P_CODEC, H264_360P_CODEC, H264_720P_CODEC, MP4_360P_SLRS_CODEC.  
 
La compresión del video se produce con I-frames y P-frames, un frame es cada imagen del 
video. Las I-frames son aquellas imágenes que son descomprimibles por sí mismas, las P-
frames necesitan del frame anterior para ser descomprimida. 
 
Para recibir correctamente cada paquete, se debe recibir antes esta cabecera llamada “Parrot 
ardrone video encapsulation” (PaVE) que contiene la información payload_size, este indicará el 
tamaño del frame. 
 
Para recibir información del puerto 5555, únicamente es necesario conectarse a dicho puerto y 

automáticamente la información será enviada al receptor. AR.Drone únicamente es capaz de 

enviar datos de una de las cámaras, por tanto solo una de ellas estará activa a la vez. 
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Cabecera PaVE 
 
Esta es una cabecera que incluye la siguiente información: 
 

 
Figura  3.1 Información del PaVE 

 
Información a destacar de la figura 3.1: 

signature: todos los paquetes vienen identificados por estos 4 bytes que en ASCII componen la 

palabra PaVE, de este modo se puede identificar el inicio de cada paquete. 

frame_type: I-frame vienen indicados por frame_type=1 y en el caso de los P-frame 

frame_type=3. 

Payload_size indica el tamaño de la imagen en bytes, y de este modo obtener correctamente 

el frame. 

Video_codec debería indicar con un número distinto cada tipo de configuración o codificación 

de la cámara, sin embargo este valor cambia únicamente para la configuración 

MP4_360P_SLRS_CODEC, para todo el resto de formatos Video_codec=4. 

Header_size indica siempre 68 pero la información obtenida es únicamente de 64bytes. Sin 

embargo la suma de Header_size y Payload_size aciertan con el tamaño del paquete recibido. 

Se deduce que quedan sin declarar 4 bytes que forman parte de la cabecera. 
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4. Programas usados para la obtención de la imagen 
Los datos recibidos por el puerto 5555 del AR.Drone son la cabecera y la imagen. Esta imagen 

es un paquete de datos que se debe descomprimir para obtener una imagen con la que 

trabajar. Sin embargo no se ha conseguido descomprimir esa información en una imagen, 

puesto que no se han encontrado herramientas que logren descomprimir correctamente y en 

tiempo real los paquetes de datos del PaVE. Los intentos se han llevado a cabo diferentes 

métodos a través de Matlab para lograr dicha imagen. 

4.1. Métodos aplicados sin resultados positivos 

Matlab permite obtener los datos de las cámaras y guardar la información en formato .h264 o 

.mp4, de este modo después el video es visualizable a través de un reproductor. Pero usando 

este método no es posible interactuar a tiempo real con la imagen. 

file = fopen('Videostream.h264','w'); 
fwrite(file,video); 

fclose('all'); 

 

El video debe contener todos los frames, funcionan introduciéndolos con PaVE o sin ella, por 
tanto para la compresion/descompresion no es necesario la información del PaVE, esta 
únicamente es una cabecera añadida. 
 
También se ha probado usando ffmpeg, un software capaz de tratar vídeos, pero este 
herramienta obliga a guardar el vídeo, por tanto tampoco permitía el uso en directo. Sí existía 
la posibilidad de usar las librerías de ffmpeg, pero debido a la estructura del código, este 
impedía una buena compresión para su uso.  
 
El código proporcionado por el SDK, utiliza una función para obtener la imagen, sin embargo 
dicha función recurre a  otra función proveniente del ffmpeg, pero dicha función del ffmpeg no 
se encuentra dentro del SDK y no ha sido posible analizar el código utilizado. El SDK 
proporciona las librerías y las funciones utilizadas, pero estas no están montadas, y por tanto 
no es posible verificar la funcionalidad de esta. Otra alternativa fue usar librerías dinámicas 
proporcionada por Microsoft, esta función se llama H264 Video Decoder, pero Matlab no 
permitía el uso de librerías sin cabeceras, y la librería principal del H264 Video decoder 
(Msmpeg2vdec.dll) no tiene cabecera. Por ello se intenta recurrir al uso de esta librería a través de 
C, pero tras montar las funciones producían errores, que no eran factibles de resolver. 
 

4.2. Método aplicado para obtención correcta de la imagen 

Tras varios intentos fallidos, se consigue un método para extraer la imagen. Se hace uso de 

ROS, este es un conjunto de librerías y herramientas que permiten comunicar con una 

amplitud gama de robots. La instalación de ROS solo está garantizada en sistema operativo 

Ubuntu, por ello se utiliza un computador con dicho sistema operativo, además es necesario 

acoplar ROS con Matlab. Una vez realizada la instalación, Matlab es capaz de recibir las 

imágenes descomprimidas, aunque con una codificación estándar. ROS descomprime las 

imágenes que recibe, ya que tal y como se han mencionado en la sección 3.4.3, las imágenes 

que salen del dron están comprimidas en I-frame y P-frame, y las codifica de forma estándar. 

ROS además de obtener las imágenes de la cámara permite la comunicación total con el dron, 

recibe todos los datos que AR.Drone es capaz de enviar y envía cualquier comando al dron.  
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5. Robot Operating System (ROS) 
Tal y como se ha comentado en la sección 4.2, ROS es una herramienta que conecta con el 

dron a todos los niveles, pudiendo enviar comandos y recibir datos. Por ello, a pesar de que la 

única dificultad al comunicar con el dron directamente con Matlab era la obtención de la 

imagen, se decide establecer ROS como intermediario total entre Matlab y el dron, esto 

significa que todos los datos y comandos pasarán por ROS antes de llegar a su destino. Puesto 

que no es propio de este proyecto la implementación del ROS, no se realizará explicación 

alguna de la instalación para hacer de ROS una herramienta funcional. La información básica 

de la instalación se encuentra en https://github.com/AutonomyLab/ardrone_autonomy. 

5.1. Conectar ROS con AR.Drone 

Una vez instalado ROS, para realizar la conexión con el AR.Drone es necesario ejecutar los 

siguientes comandos en la terminal de Ubuntu: 

cd ros 
export ROS_IP=127.0.0.1 
export ROS_MASTER_URI=http://127.0.0.1:11311 
source devel/setup.bash 
roscore&  
rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver & 

  

Una vez realizados los comandos anteriores ya se ha establecido conexión con el dron.  
Al conectar ROS con AR.Drone, ROS es capaz de interactuar plenamente con el dron, 
recibiendo los datos publicados por AR.Drone y enviando mensajes al mismo.  
Los siguientes comandos son códigos a ejecutar en la terminal para información 
adicional: 
 
ver los nodos  rosrun rqt_graph rqt_graph& 

ver los tópicos11  rostopic list 

Ver información del Navdata rostopic echo /ardrone/navdata 

Ver imagen de la cámara 
seleccionada 

rosrun image_view image_view 
image:=/ardrone/image_raw 

Cambiar cámara seleccionada rosservice call /ardrone/togglecam 

 
 

5.2. Conectar Matlab con ROS 

Para establecer la comunicación con ROS desde Matlab es necesario ejecutar el siguiente 

código: 

Conectar con ROS, ejecutar el siguiente código en Matlab 

node = rosmatlab.node('NODE','http://127.0.0.1:11311'); 
setenv('ROS_MASTER_URI','http://127.0.0.1:11311') 
setenv('ROS_IP','127.0.0.1') 

 

                                                           
11 Tópico: un tópico es un campo de información 

https://github.com/AutonomyLab/ardrone_autonomy
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La conexión ROS-Matlab debe realizarse tras haber conectado ROS con el dron, una vez 
establecidas ambas conexiones Matlab será capaz de recibir datos por parte del ROS. Para 
recibir información por parte del ROS, es necesario crear un subscriptor que enlace con ROS y 
posteriormente crear una función asociada a este para organizar la información recibida. 
 
Código ejemplo para crear un subscriptor y conectarla a una función: 
 

subscriber = 

rosmatlab.subscriber('/ardrone/image_raw','sensor_msgs/Image',1,

node); 

subscriber.setOnNewMessageListeners({@imgdec}); 

 
 
Análisis del primer código: 

 Subscriber: nombre dado a la variable que contiene datos de la subscripción. 

 Rosmatlab.subscriber: instrucción para crear un subscriptor 

 '/ardrone/image_raw': nombre del tópico 

 'sensor_msgs/Image': tipo de mensaje del tópico 

 1: especifica el máximo número de mensajes que pueden permanecer en cola 

 Node: parámetro que almacena la conexión al nodo 
 

Análisis del segundo código: 
 

 Subscriber: nombre anteriormente dado a la variable subscriptor 

 setOnNewMessageListeners: instrucción para asociar una función. 

 Imgdec: función creada para organizar los datos. 

 @: se utiliza en Matlab para crear un  ‘Function handle’12 
 

Los datos a recibir necesarios son las imágenes de la cámara y el Navdata. En el ejemplo, se ha 

utilizado el código para recibir imágenes de la cámara, seguidamente mostramos los 

parámetros para recibir el Navdata. 

Nombre del tópico:  '/ardrone/navdata' 
Tipo de mensaje:  'ardrone_autonomy/Navdata' 
 
Resultando el siguiente código: 
 
subscriber2 = 

rosmatlab.subscriber('/ardrone/navdata','ardrone_autonomy/Navdat

a',1,node); 

 

5.3. Recepción de datos de la cámara 

Una vez realizados los pasos anteriores descritos en la sección 5.2, será necesario crear la 

función que organice el mensaje recibido.  

El mensaje recibido se almacena en una variable que servirá como parámetro de entrada a la 

función. En el caso de la cámara, es necesario organizar los datos para obtener una imagen en 

RGB13.  

                                                           
12 ‘Function handle’ es una función que se activa con una señal 
13 RGB es un modelo de color que indica la intensidad de los colores primarios (Rojo, Verde, Azul) 
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Se llamará ‘message’ al mensaje de entrada, para obtener los datos necesarios y conseguir 

organizarlos en una imagen RGB, se realizará del siguiente modo: 

1. Crear una variable que guarde los datos de la imagen y convertirlo en un array14 : 

messi = message.getData();  

messi = messi.array(); 

 

Los datos correspondientes a la imagen se encuentran en los últimos 691200 datos, estos 
corresponden a una imagen de tamaño 360*640 en RGB. Nótese 360*640*3=691200, puesto 
que la información extraída contiene más de esos datos se acortará la información, la 
información adicional es la cabecera de la imagen conteniendo un byte más en caso de ser una 
imagen de la cámara inferior, obteniendo 691263 datos en caso de ser una imagen de la 
cámara frontal y 691264 en caso de ser una imagen de la cámara inferior. 
 

2. Se obtiene el tamaño de los datos en una variable:  
 
[tamimgData,~]=size(messi); 

imgData=messi(691200 - tamimgData: tamimgData); 

     

‘imgData’ contiene actualmente únicamente, seguidamente se obtienen el tamaño de la 
imagen, a pesar de que la cámara frontal e inferior tienen diferentes resoluciones, ROS 
convierte la información en una imagen estándar de 360*640 píxeles     
  

height=message.getHeight(); 

width=message.getWidth(); 

 

3. Los datos recibidos se encuentran en formato int8 y es necesario convertirlas a uint8: 
 

imgData=typecast(int8(imgData), 'uint8'); 

 

4. Se organiza la imagen en una matriz de 360*640*3: 
             

img(1:width,1:height,1) = 

fliplr(reshape(imgData(1:3:end),width,height)); 

         

img(1:width,1:height,2) = 

fliplr(reshape(imgData(2:3:end),width,height)); 

         

img(1:width,1:height,3) = 

fliplr(reshape(imgData(3:3:end),width,height)); 

         

         

5. Finalmente se rota la imagen 90 grados, pues en el proceso de organización se ha 
invertido las columnas con las filas:                 

 

imagen = imrotate(img,90); 

         

Ya se tiene a disposición la imagen captada en la variable ‘imagen’. La imagen recibida por el 

ROS es de 360x640 independientemente de la cámara utilizada, esto se debe a que ROS 

estandariza la imagen. 

                                                           
14 Array es un medio para guardar un conjunto de datos de la misma clase. 
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5.4. Recepción del Navdata 

Para la recepción de los datos de navegación (Navdata), no es necesario organizar los datos. La 

obtención de los parámetros principales se describe en el siguiente código: 

Porcentaje de batería   message.getBatteryPercent() 
Obtener estado del dron message.getState() 
Rotación en el eje x  message.getRotX() 
Rotación en el eje y   message.getRotY() 
Rotación en el eje z   message.getRotZ() 
Altura    message.getAltd() 
Velocidad eje x   message.getVx() 
Velocidad eje y   message.getVy() 
Velocidad eje z   message.getVz() 
 

Se pueden obtener algunos parámetros más, pero estos no son de interés. Cabe destacar que 

si el dron no se encuentra volando, la altura y las velocidades permanecerán a 0. 

5.5. Envío de instrucciones 
El envío de instrucciones se realiza mediante un publicador, el publicador funciona de manera 

similar al subscriptor, requiere del nombre del tópico y el tipo de mensaje. 

Para la publicación de las instrucciones de movimiento se utilizan los siguientes publicadores: 

 Definición del publicador para despegar el dron 
 

publisher1  = rosmatlab.publisher('/ardrone/takeoff','std_msgs/Empty', 

node); 

 Definición del publicador para aterrizar el dron 
 

publisher1b = rosmatlab.publisher('/ardrone/land','std_msgs/Empty', 

node); 

 Definición del publicador para quitar el estado de emergencia del dron 
 

publisher1c = rosmatlab.publisher('/ardrone/reset','std_msgs/Empty', 

node); 

 Definición del publicador para enviar los valores pertenecientes al movimiento 
 

publisher2  = rosmatlab.publisher('/cmd_vel','geometry_msgs/Twist', 

node); 

 Definir variables y mensajes 
 

linear = rosmatlab.message('geometry_msgs/Vector3',node);  

angular = rosmatlab.message('geometry_msgs/Vector3',node);  
msg1 = rosmatlab.message('std_msgs/Empty',node);   
msg2 = rosmatlab.message('geometry_msgs/Twist',node);   

 

‘linear’ es una variable que almacena en el formato 'geometry_msgs/Vector3' tres 

valores, que corresponden a la inclinación en el eje ‘X’, ‘Y’ y la velocidad vertical, a su vez estos 

se corresponden a consignas de pitch, roll y vertical velocity respectivamente, del mismo modo 

‘angular’ almacena la consigna de yaw rate, ambas variables son un vector compuestos por 
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tres valores, pero ‘angular’ únicamente utiliza uno de ellos, el resto es utilizado como variable 

para detectar si se desea modo autoHover15, de este modo el dron se mantendrá en dicho 

modo en caso de que ‘linear’ y ‘angular’ contengan 0 en todos sus componentes, en caso 

contrario no se encontrará en modo autoHover. 

‘msg2’ permite almacenar linear y angular en una única variable. Para guardar ‘linear’ y 

‘angular’ en ‘msg2’ se realiza del siguiente modo: 

msg2.setAngular(angular);   msg2.setLinear(linear); 

     
‘msg1’ es una variable del tipo 'std_msgs/Empty', esta variable es necesaria pues para 

realizar algunas acciones  es necesario enviar un mensaje vacío. 

El siguiente ejemplo describe como despegar el dron: 

Enviar mensaje vacío al tópico '/ardrone/takeoff' dado que Publisher1 publica dicho tipo 

de tópico, se envía un mensaje vacío por este publicador: 

 

publisher1.publish(msg1) 

 

Otro tipo de instrucciones: 
 

 Aterrizar:    publisher1b.publish(msg1) 

 Quitar estado de emergencia:  publisher1c.publish(msg1) 

 Cambiar velocidades y rotaciones: 
 

linear.setX(pitch);      angular.setX(0);   
linear.setY(roll);       angular.setY(0);   

linear.setZ(vertical);      angular.setZ(yawrate); 

     
msg2.setAngular(angular);   msg2.setLinear(linear); 
publisher2.publish(msg2) 

 
Pitch, Roll, vertical y yaw rate son variables que manipularemos para controlar el movimiento 
del dron, estos son explicados en el capítulo 7. 
 
  

                                                           
15 Autohover, modo del dron en el que se mantiene en vuelo procurando quedarse en un punto fijo. 
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6. Algoritmos para la detección de la línea 
El objetivo de este proyecto es lograr el seguimiento de una trayectoria visualizada por la 
cámara, para ello es necesario lograr la detección de la trayectoria a partir de las imágenes 
recibidas. El procesamiento aplicado para la detección se realiza sobre el software Matlab, 
entre los procesos aplicados, se utiliza un algoritmo realizado en el proyecto (Leandro A. F. 
Fernandes, 2007) llamado Kernel Hough Transform (KHT), dicho proyecto se basa en la 
transformada de Hough. 
 

6.1. Transformada de Hough 

En el proyecto ‘Real-time line detection through an improved Hough transform voting scheme’  

realizan una mejora de la transformada de Hough. La Transformada de Hough es un método 

de detección de líneas en imágenes binarias. Las líneas detectadas deben poder expresarse 

matemáticamente. Esta técnica es empleable para la detección de líneas rectas, 

circunferencias y elipses. La imagen binaria debe contener la información de los contornos16, 

esta imagen se obtiene típicamente aplicando ‘Canny edge detector’ sobre una imagen. Estos 

contornos difícilmente van a estar bien definidos, por ejemplo, una línea en la imagen puede 

estar representado por un conjunto de líneas discontinuas, sin embargo pertenecen a la misma 

línea. La transformada de Hough permite la detección de  este conjunto de líneas discontinuas 

e identificarla como una sola línea. Esto se hace aplicando un sistema de votos. 

Sistema de votos 

Este proyecto se centra en la detección de líneas rectas, por ello se explicará el sistema de 

votos realizado para la detección de líneas rectas. Dichas líneas se representan en la 

transformada de Hough con coordenadas polares. Para representar una línea en coordenadas 

polares, únicamente son necesarios dos valores, [𝜌, 𝜃] donde 𝜌 indica la posición y 𝜃 el ángulo.  

Para todas las líneas posibles en una imagen se realiza un sistema de votos, en caso de que un 

punto de la imagen binaria sea 1 y coincida con esa línea, la línea obtendrá un voto. Así para 

todas las líneas posibles, resultando finalmente líneas con mayor o menor número de votos. 

Las líneas con mayor número de votos serán las más relevantes y presentaran mayor fiabilidad. 

Estas líneas serán ordenables por números de votos recibidos, de podrá trabajar con líneas que 

ofrezcan mayor fiabilidad.  

  

                                                           
16 Imagen de contornos es una imagen en la que únicamente se aprecian los bordes de las figuras 
presentes. 
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6.2. Kernel Hough Transform 

Kernel Hough Transform mejora el sistema de votos utilizado en el Hough Transform, este 

software permite conseguir una implementación mucho más rápida. El tiempo de 

procesamiento además variará dependiendo de la velocidad del procesador, tamaño de la 

imagen, ruido en la imagen, etc… 

Este software ha sido diseñado únicamente para la detección de líneas rectas. 

  

Figura  6.1 Kernel Hough Transform Vs. Hough Transform 

Descripción apartados de la figura 6.1  

a: es la imagen a tratar 
b: es la imagen tratada con un detector de contornos(canny) 
c: es la imagen tratada únicamente con hough transform para líneas rectas 
d: es la imagen tratada con kernel hough transform  

 

Para poder observar la mejora del HT17 respecto al KHT se presenta la imagen 6.1, esta 
obtenida del documento (Leandro A. F. Fernandes, 2007). Como se muestra en la imagen 6.1, 
el tratamiento HT sobre la imagen mostrada en el apartado c se puede visualizar en la esquina 
superior izquierda de 6.1(C) que existen una gran cantidad de líneas detectadas para una 
misma línea existente, mientras que en la misma figura apartado d) esta se reduce 
drásticamente. Esto se debe a que utiliza un método diferente de sistema de votos.  
 
 

                                                           
17 HT abreviatura de Transformada de Hough en inglés 
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El siguiente párrafo introduce la base del KHT, esta se encuentra en ingles en la página 
http://www2.ic.uff.br/~laffernandes/projects/kht/  
 
Traducción: 
“Nuestra aproximación opera en grupos de píxeles aproximadamente colineales. Para cada 
grupo, los votos son seleccionados usando un  ‘oriented elliptical-Gaussian kernel’ que modela 
las incertidumbres asociadas con la línea más adecuada respecto al correspondiente grupo. La 
aproximación propuesta no solo mejora significativamente la representación del esquema de 
votos, también produce un mapa de votos más limpio y hace la transformada más robusta 
frente a la detección de líneas falsas.” 
 
El párrafo introductorio explica la base principal del KHT presentando las mejoras que suponen 
frente al KHT. No se entrará en detalle del documento (Leandro A. F. Fernandes, 2007), pues 
no es necesario conocer las mejoras propuestas para hacer uso de dicha herramienta.  
 
La herramienta ya ha sido implementada en código para su uso y se encuentra en el link 
mencionado en este mismo apartado. 
La función KHT desarrollada en Matlab (kht.m) prepara todos los parámetros de entrada para 
posteriormente llamar a la función kht_wrapper, una función ya compilada que se encarga de 
detectar las líneas. Los procedimientos realizados por la función kht son los siguientes: 
 

 Aplica la función detector de contornos 'edge' aplicando Canny detector 

 Asigna unos parámetros y finalmente llama a la función kht_wrapper 
 

6.2.1. Interacción con KHT 

La función en Matlab del kht se usa del siguiente modo: lines=kht (image) 

La entrada del KHT.m es una imagen y la salida son el conjunto de líneas detectadas. 

Imagen de entrada: 

KHT acepta diferente tipos de imágenes, imágenes en RGB, imágenes en HSV, imágenes YCbCr, 

imágenes en blanco y negro, etc…  

 

Figura  6.2 Imagenes de entrada al KHT resolucion(323x475) 

 Imagen RGB 

 
 

 

Tiempo procesamiento: 

0.117672s 

Número de líneas detectadas: 

457 

Imagen Blanco y negro 

 
 

 

 

Tiempo 

procesamiento: 

0.115123s 

Núm. líneas 

detectadas: 

457 

Transformar a blanco y 

negro: 0.003357 

 
Imagen binarizada por  

Canny detector 

 
 

Tiempo procesamiento: 

0.097302s 

Número de líneas detectadas: 

371 

Tiempo para pasar a imagen 

binarizada: 0.106099s 

 

Imagen YCbCr 

 
 

 

Tiempo 

procesamiento: 

0.115561s 

Núm. líneas 

detectadas: 

52 

 

http://www2.ic.uff.br/~laffernandes/projects/kht/
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En las figuras 6.2 se pueden observar el tiempo de procesamiento y el número de líneas 

detectadas, además del tiempo de procesamiento intermedio en los casos que se han 

transformado la imagen. Cabe destacar que no es necesario aplicar previamente un paso de 

detección de bordes, puesto que en kht.m ya se aplica, en consecuencia no se ahorra en 

tiempo de procesamiento ni se mejora significativamente las líneas detectadas. En la imagen 

YCbCr el número de líneas detectadas es significativamente menor debido a que al pasarlas 

primero a YCbCr el número de contornos disminuye. 

Salida del KHT (lines) 

Esta variable, es una matriz de n filas por 2 columnas, n = número de líneas detectadas, en el 

que cada fila contiene los atributos de cada línea. La 

primera columna indica el punto referenciado en la 

imagen y la segunda columna indica la inclinación, 

tomando el convenio de ángulo como en la figura 6.3.  

Una vez obtenida los datos de las líneas detectadas es 
necesario precisar el número de líneas a tener en cuenta, 
pues puede haber cientos, y dado que están ordenadas 
en orden de votos las primeras serán siempre las más 
importantes.  
Para poder situar en la imagen real las líneas 
detectadas es necesario recurrir a la fórmula

, conociendo 𝜌 𝑦 𝜃 es posible calcular cualquier punto de la recta sobre 
la imagen. Se ha de tener en cuenta que 𝜌 indica el punto de la línea que cruza el medio 
horizontal de la imagen y que el origen se encuentra justo a la mitad de la imagen. 
 

6.3. Agilización del método KHT 

Se propone un método para agilizar el tiempo 

de procesamiento del KHT para que este sea 

implementable a tiempo real.  

RoI: es la región de interés donde se encuentra 

la línea, este deberá acortar la imagen para 

agilizar y disminuir errores del kht, el uso del RoI 

será explicado más adelante en la sección 6.5.1. 

Algoritmo descrito en la figura 6.4: 

1. Al iniciar el algoritmo no disponemos de 

datos anteriores por lo tanto si se 

realiza un corte será siguiendo un 

patrón estándar. 

2. Se obtiene la imagen 

3. Se aplica el recorte en función de los 

parámetros. 

4. Procesamiento de imagen para resaltar la línea. 

5. Detección de contornos con el método ‘Canny detector’ 

Figura  6.3 Coordenadas de la variable line 

Figura  6.4 Algoritmo de procesamiento 
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6. Si la línea ha sido detectada, se actualiza los parámetros para el recorte, en caso 

contrario se reinicializa dichos parámetros para un recorte estándar. 

Se  propone una transformada sobre la imagen que permite resaltar la línea en caso de que el 

entorno y la línea tengan colores parecidos.  

La ecuación general es la siguiente: 

Imagen resultante = 1 − Resc(A1) − Resc(A3) 

Dado que la imagen puede ser recibida en diferentes tipos de datos, se estandariza la fórmula 

con Resc, una función que estandariza el valor del contenido entre paréntesis entre 1 y 0.  

Este algoritmo ha sido encontrado de forma experimental y se aplican sobre imágenes RGB18. 

Para la ecuación únicamente se tiene en cuenta el canal R y el canal B, que corresponde a A1 y 

A3 respectivamente en la fórmula. Tras aplicar este algoritmo, se obtiene una imagen en 

escala de gris.  

La anterior función es implementada en Matlab del siguiente modo: 
 
tam=size(imagen); 
matrix255(1:tam(1),1:tam(2))=255; 
matrix255=uint8(matrix255); 
imagen=matrix255-imagen(:,:,1)-

imagen(:,:,3); 

 

 

 
Dado que la imagen recibida es de tipo uint8 
y no se hace un reescalado, el 1 se sustituye 
por el valor máximo en uint8, siendo este el 
255. 
 

El tratamiento se puede observar en la figura 6.5, siendo la imagen 6.5 (b) la imagen 
procesada, donde se observa que resalta claramente la línea sobre el entorno. 
 

6.4. Algoritmo añadido para el procesamiento de imagen 

En el proyecto se aplica un método adicional para aumentar la fiabilidad de la trayectoria 

detectada por la cámara. En este apartado se explicará el algoritmo añadido para el 

procesamiento. 

En primer lugar, se puede obtener ventaja en caso de conocer los parámetros que definen la 

trayectoria, estos parámetros podrían ser entre otros, el color del objetivo a seguir y la 

anchura de este. En caso de conocer el color del objetivo se puede aplicar un código que 

realice una máscara binaria en que el valor será 1 en caso de que el color detectado sea 

aceptable y 0 en caso contrario. Para determinar si el color es aceptable se puede seleccionar 

el valor de un color y proponer una tolerancia, de este modo cualquier color que se encuentre 

dentro del intervalo se mostrara en la imagen final. 

                                                           
18 RGB es un modelo de color que descompone cada color de la imagen los tres colores primarios. 

Figura  6.5 Resultado del procesamiento 
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Este método es aplicable sobre imágenes que contengan tres canales como son RGB, YCbCr y 

HSV. Para entender cómo utilizar la tolerancia para cada tipo de imagen es necesario 

comprender anteriormente su formato. 

RGB divide en tres canales el color de un punto de la imagen, siendo rojo, verde y azul los 

colores primarios, cualquier color se puede descomponer en estos tres parámetros. Un 

ejemplo podría ser el color amarillo, dependiendo de la pureza de este el amarillo se 

descompone en rojo y verde, por tanto este color contendrá valores altos de rojo y verde 

mientras que el azul obtiene un valor muy bajo. 

YCbCr funciona con la luminancia y el valor de crominancia azul-rojo.  

 

Figura  6.6 Espacio de color YCbCr 

En la imagen 6.6 se puede observar cómo se descomponen los colores en esos tres 

parámetros. Nótese que en los cuadros de la derecha de la figura 6.6 las coordenadas están 

cambiadas respecto a las de la izquierda. Para entender el funcionamiento de YCbCr es 

suficiente con comprender la imagen, pues a un valor alto de Cr (valor de crominancia rojo) y 

nivel bajo de Cb (crominancia azul) es posible obtener diferentes tonos de rojo dependiendo 

de la luminancia. Otro ejemplo podría ser la generación del color verde, este color se presenta 

en ausencia de valores Cb y Cr. 

HSV se compone de sus siglas en inglés Hue Saturation Value que corresponden al tono de 

color, saturación y valor. El tono del color posee un valor que 

describe el color del mismo. La saturación muestra la claridad 

de este color, este parámetro también es conocido como la 

pureza del color pues si el color asumido es más puro este 

tendrá un número alto. El parámetro valor representa la 

luminosidad de este color en una escala entre blanco y negro, 

siendo más claro u oscuro respectivamente. En la figura 6.7 se 

puede observar como varía el color dependiendo de cada 

parámetro. 

Una vez analizados estos tres modelos, es recomendable pasar la imagen RGB obtenida a uno 

de los otros dos modelos de color YCbCr o HSV, esto se debe a que un mismo color puede ser 

visualizado en diferentes tonos debidos a la incidencia de la luz, pero dado que RGB 

únicamente descompone el color en los tres colores primarios, este es incapaz de detectar la 

variación de la luminosidad.  

El ‘value’ de HSV y la ‘Y’ de YCbCr cumplen con la misma función. 

Figura  6.7 Modelo de color HSV 



26 
 

Para crear una máscara que seleccione los colores que realmente nos interesan se aplica el 

siguiente código escrito en Matlab: 

mascara =(imCrom(:,:,2) >= valorCb - tolerancia ) & (imCrom(:,:,2) <= 

valorCb + tolerancia) & (imCrom(:,:,3) >= valorCr - tolerancia ) & 

(imCrom(:,:,3) <= valorCr+tolerancia); 

 

El código anterior es aplicable sobre una imagen YCbCr, dado que cualquier incidencia de luz 

sobre nuestro color deseado es aceptable, no se aplica una restricción a esta. El canal 2 y 3 

corresponden a los valores de crominancia. En el caso de una imagen HSV utilizaríamos el 

canal que represente H y S para aplicar nuestra selección, pues son los parámetros que definen 

el color sin tener en cuenta la luminosidad. imCrom es la variable que almacena la imagen y la 

tolerancia indica el valor desviable admisible, valorCb y valorCr son variables que almacenan el 

valor del color deseado. 

En la figura 6.8 se puede observar el resultado tras aplicar una máscara, en la máscara HSV se 

ha utilizado y obtenido los valores de un punto de la tubería y aplicado una tolerancia de 10% 

sobre la imagen original convertida a HSV, en la máscara YCbCr se ha realizado el mismo 

proceso con la misma tolerancia, sin embargo el resultado es bastante diferente, para obtener 

una restricción correcta y ver prácticamente sólo la tubería es necesario aplicar una tolerancia 

mucho menor para obtener un resultado aceptable. Las imágenes finales muestran el 

resultado final tras filtrar la imagen. Como se puede observar este método es aplicable incluso 

cuando el entorno es parecido al color de la tubería. En una imagen en el que el color del 

objetivo y su entorno es menos parecida se obtendría una imagen en la que únicamente 

aparecería el objetivo a seguir. 

 

Figura  6.8 Aplicación de máscaras 
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Un método alternativo a este podría ser aplicar tolerancias 

distintas para cada canal, este método podría resultar 

interesante en caso de que sea necesario aplicar más o menos 

tolerancia a uno de los canales.  

Otro método alternativo podría ser erosionar la máscara, la 

erosión es un procesamiento digital de imagen sirve para 

eliminar el ruido de fondo, suavizar contornos y adelgazar 

objetos. Erosionando la máscara, los puntos que se 

encuentran aislados quedarían ignorados y por tanto no se 

tendrían en cuenta en la imagen final. En la figura 6.9 se 

puede observar cómo tras crear una máscara se aplica una 

erosión, el resultado es la imagen inferior en cuya imagen no 

se observan puntos aislados. La dilatación puede ser una 

opción de procesamiento más, pues esta es lo opuesto a la 

erosión, llena agujeros, suaviza contornos y agranda objetos. 

El orden correcto en caso de aplicar la dilatación es erosionar 

primero para reducir el ruido y dilatar para obtener el tamaño 

original de los objetos, además llenaría los agujeros que 

pudiesen existir en los objetos.   

Figura  6.9 Ejemplo máscara dilatada 
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6.5. Metodología utilizada 

Tras probar cada uno de los algoritmos descritos en el algoritmo de la figura 6.4, es necesario 

implementar todos ellos en una función. Además dado que KHT obtiene numerosas líneas por 

cada imagen será necesario decidir cuál de ellas es la correcta. 

Resumiendo apartados anteriores, tras recibir la imagen el conjunto de procesamientos debe 

obtener la distancia a la que se encuentra la línea y el ángulo de este. Para ello se aplican los 

siguientes procesos: 

1. Recortar la imagen 

2. Aplicar máscara a la imagen 

3. Aplicar KHT 

4. Decidir la línea correcta 

5. Conocer la distancia e inclinación real de la línea 

Dado que el dron dispone de dos cámaras se decide que la cámara utilizada será la inferior. 

6.5.1. Recortar la imagen 

Para recortar la imagen se crea una función cuyos parámetros de entrada son: 

 Imagen recibida 

 Posición de la línea 

 Inclinación de la línea 

 Anchura de la línea 

 Condición de línea detectada 

Parámetros de salida 

 Imagen recortada 

 Posición de referencia sobre la imagen real 

El recorte de la imagen se efectuará de manera estándar en caso de que la condición de línea 

detectada tenga un valor de 0 indicando de este modo que no se ha detectado ninguna línea. 

Es necesario aclarar que esta función se diseñó para una imagen que proviniese de la cámara 

frontal, pero finalmente se ha utilizado la cámara inferior del dron. La diferencia se encuentra 

en que para una imagen de la cámara frontal, la parte más interesada comienza desde la 

posición inferior de la imagen y por tanto la más cercana en la realidad, a diferencia de una 

imagen captada por la cámara inferior en que la parte más cercana es la parte central. De 

todos modos esta función funciona de manera correcta para una imagen obtenido por la 

cámara inferior. La operación de corte estándar recortará la imagen un 10% por los laterales y 

un 20% de la parte superior. En caso de que la línea sí ha sido detectada se efectuará el 

siguiente cálculo para el recorte de la imagen: 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎𝑅𝑜𝐼𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 8 ∙ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ∙ (2 − 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒); 
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑅𝑜𝐼𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 8 ∙ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒); 

 

La anchura total de la imagen recortada será condicionada por la anchura de la línea en píxeles 
y el ángulo. Linewidth es la variable que indica la anchura de la línea y el coeficiente es 
calculado mediante la siguiente fórmula: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (cos 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)2.  
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Siendo lineinclination el ángulo de la línea. Coeficiente asumirá un valor entre 1 y 0 indicando 
de este modo la anchura y la altura de la imagen recortada. En caso de que el ángulo sea 0 la 
altura será la máxima posible tras recortarla y la anchura el mínimo posible, si el ángulo es de 
90 grados la altura recortada será la mínima mientras que la anchura será la máxima. De este 
modo es posible indicar cómo se realiza el recorte más ajustadamente. El valor se multiplica 
por 8 para que a partir del cálculo la imagen final resulte un 800% más grande que la anchura 
de la línea. Tras un recorte ajustado, se predice que la línea se encontrará en el medio de esta 
imagen recortada. El valor multiplicador, en este caso 8, es reducible para que el resto de 
procesamientos se agilicen, si se reduce demasiado este valor podría no captar la línea en la 
imagen recortada, ya que la posición de la línea ha sido encontrada en el instante anterior, por 
ello se aplica un recorte con la información de la ubicación de la línea en el instante anterior. Si 
la imagen se obtiene en un periodo relativamente corto la posición de la línea no variará en 
exceso y será posible recortar más la imagen. En nuestro caso dado que el periodo es bastante 
largo será necesario disminuir el corte realizado, resultando una imagen mayor. 
 
El corte realizado es un 
rectángulo, pues se ha utilizado 
la función de Matlab imcrop, 
no se realiza un corte en 
diagonal ajustándose más a la 
línea por cuestión de velocidad 
de procesamiento, pues crear 
una máscara en diagonal 
supondría un mayor tiempo de 
procesamiento en el recorte, 
además que KHT aplicado 
podría confundir la zona 
cortada con una línea. 
 
El ejemplo de un corte se visualiza en la figura 6.10 con el valor multiplicador = 2. La imagen 
obtenida sigue siendo bastante grande debido a que la tubería tiene una anchura 
considerable. No necesariamente el tamaño es exactamente al calculado, esto se debe a que la 
línea se aproxima mucho a alguno de los bordes o el tamaño calculado excede de las 
dimensiones de la imagen original.  
 

6.5.2. Aplicar máscara a la imagen 

La aplicación de la máscara es explicada el apartado 6.4 de este proyecto. La aplicación de la 

máscara es necesaria para añadir fiabilidad a la línea detectada, KHT recibe la imagen y ofrece 

las líneas que ha detectado, estas líneas no garantizan que sea la de la línea a seguir por ello se 

ha aplicado una máscara. 

Para garantizar que la línea a seguir es correcta se ha convertido la imagen RGB a HSV, y 

asignado un color a seguir. A pesar de que una imagen filtrada por la cámara parece que 

muestre solo la línea a seguir, KHT facilita el proceso de detección de la posición y el ángulo. 

De este modo a pesar de que exista colores parecidos a la línea a seguir, este no tendrá un 

patrón y por tanto KHT no la clasificará como línea. En este proyecto no se ha añadido una 

erosión ni dilatación a la máscara, pero de igual modo la detección funciona correctamente.  

  

Figura  6.10 Recorte de imagen 
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6.5.3. Aplicar KHT 

El algoritmo de esta función está explicado en el apartado 6.2, la información recibida por el 
KHT no está referencia directamente en nuestra imagen por ello es necesario interpretar sus 
datos y estandarizarlas a nuestra imagen. En la interpretación de los datos se buscan el 
principio y el final de todas las líneas referenciadas en la imagen original. 
 

6.5.4. Decidir la línea correcta 

Para decidir qué línea forma parte de la trayectoria se ha creado una función cuyos 

parámetros de entrada son: 

 Las líneas detectadas ya estandarizadas 

 Altura de la imagen original 

Ofrece como salidas: 

 La posición de la línea a seguir referenciada a la posición en la cámara 

 La inclinación de la línea  

 La anchura de la línea  

 Condición de línea detectada 

Para que la línea sea detectada como válida, tendrá dos condiciones: 

 La línea debe cruzar el borde inferior de la imagen 

 El ángulo se encuentre dentro del intervalo ±60º 

El descarte inicial para las líneas que no crucen por el lado inferior de la imagen se ha realizado 
para simplificar la verificación de las líneas detectadas. Por tanto existe una condición inicial 
para que el dron detecta la línea como válida. Sin embargo esto se ha realizado originalmente 
debido a que al principio se iba a utilizar la cámara frontal para la detección de la línea, 
finalmente se ha usado la cámara inferior y no es necesario dicho descarte. Sin embargo el 
intervalo del ángulo se realiza para descartar cualquier línea que esté muy desviada pues 
inicialmente una línea que se esté siguiendo no debería cambiar el ángulo bruscamente.  
 
Las líneas que cumplan las anteriores dos condiciones serán guardadas para analizarlas 
posteriormente. Dado que no podemos verificar la prioridad generada por el propio kht, nos 
quedamos con las dos líneas que tengan mayor prioridad confiando en que esta correspondan 
a ambos bordes de la línea a seguir, para garantizarlo se ha aplicado el filtro descrito en el 
apartado 6.5.2, en caso de existir solo una esta será la línea a seguir, si sólo existiese una línea 
no obtendríamos la anchura de la línea a seguir. También es posible que el  número de líneas 
que cumplan la condición anterior sea 0, ello indicaría que ninguna línea cumple con los 
requisitos, pudiendo deberse algunos errores como por ejemplo: 
 

 La línea no cruza por el lado inferior de la imagen 

 La línea presenta una inclinación demasiado elevada 

 La línea no presenta un contorno claro y no es detectada por el kht 
 

Una vez detectada ambos bordes de la línea, se realiza la media de la posición y se averigua en 
qué punto cruza el borde inferior de la imagen, del mismo modos se realiza la media del 
ángulo que describen ambas líneas. Para saber la anchura de la línea en píxeles se hace la resta 
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de la posición de ambas líneas. En caso de que ninguna línea cumpliese con las condiciones, la 
condición de línea detectada retornaría un 0. 
 
 

6.5.5. Conocer la distancia e inclinación real de la línea 

 
Transformar la posición de la línea y situarla en la realidad requiere realmente de una 

conversión debido a la deformación y perspectiva. Finalmente no se ha realizado dicha 

conversión, pues esta no es estrictamente necesaria para nuestro propósito ya que el objetivo 

es que la línea se sitúe en la posición central de la imagen y con un ángulo de 0. Para situar la 

línea en la realidad, se han realizado los cálculos necesarios para obtener la distancia lateral en 

metros. La inclinación de la línea es válida tanto para la imagen como para la realidad. 

Recordar que a pesar de encontrar la distancia real, no se ha tenido en cuenta la perspectiva ni 

la deformación, por tanto, si el dron se inclina lateralmente este dato asumiría un error mayor. 

El cálculo de la distancia se ha realizado 

del siguiente modo: 

Leyenda figura 6.11: 

 

G = altura real 

H = altura en la imagen 

g = distancia del objeto a la lente 

h = distancia de la lente a la zona de 

formación de la imagen. 

Realmente la fórmula se utiliza para medir en una unidad de distancia, sin embargo dado que 

es trigonometría es posible usar las distancias H y h en píxeles de forma equivalente.  

𝐺

𝑔
=

𝐻

ℎ
→ ℎ =

𝐺

𝑔 ∙ 𝐻
 

G, g, H son valores que se pueden visualizar de modo que encontramos h a partir de 

experimentos. 

 De modo que si se realiza un experimento de un objeto del cual conocemos su altura, a una 

distancia conocida y visualizamos la imagen para conocer su altura en píxeles es posible 

obtener la ‘h’. Es posible precisar la altura del objeto y la altura en la imagen en píxeles, sin 

embargo la altura puede no ser estrictamente preciso. Por ello se realizan numerosos 

experimentos con diferentes objetos y a diferente altura para verificar la h obtenida.  

Mediante varios experimentos se obtienen valores de  h entre 665 y 685. Comprobando el 

error que ello pueda generar se realiza un cálculo a la inversa para obtener la variación de G en 

la realidad. 

 

 

Figura  6.11 Representación de distancias 
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Dado que todos los valores se encuentran entre 665 y 685 desconocemos el valor real de h, se 

propone asumir un error del 2% respecto a la realidad: 

ℎ1 = ℎ ∙ 1.02 → 𝐺1 =
𝑔 ∙ 𝐻

ℎ1
            ℎ2 = ℎ ∙ 0.98 → 𝐺2 =

𝑔 ∙ 𝐻

ℎ2
 

𝐺1 − 𝐺2 =
𝑔 ∙ 𝐻

ℎ1
−

𝑔 ∙ 𝐻

ℎ2
→ ∆𝐺 = 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ (

1

ℎ ∙ 1.02
−

1

ℎ ∙ 0.98
 ) → 

∆𝐺 = 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ (

1
1.02

ℎ
−

1
0.98

ℎ
 ) = 𝑔 ∙ 𝐻 ∙

(−0.04)

ℎ
 

El error se debe principalmente a 𝑔 ∙ 𝐻 ∙
(−0.04)

ℎ
 suponiendo que h=675 el error depende de la 

distancia del objeto a la cámara en la realidad y la altura en píxeles. Con el error máximo          

H = 640 debido a la cantidad máxima de píxeles en una imagen y a una distancia de 2 metros 

(dado que la distancia del objeto a la imagen es la altura a la que se encuentre el dron y en los 

experimentos se realizan a 0.5m, se exagera la altura) el error máximo es de:  

640 ∙ 2 ∙
(−0.04)

675
=  −0.0759𝑐𝑚 

7 centímetros es el máximo error que supondría en la realidad, cuando típicamente H=0.5 y la 

distancia lateral no será mayor a la mitad de la imagen, reduciendo de este modo el error 

entre 8, resultando un error típico de 0.00948m, menos de 1 cm. Cabe recordad que no se ha 

llevado a cabo ninguna conversión de imagen, y que este error puede aumentar 

considerablemente si el dron está muy inclinado lateralmente. 

6.5.6. Resultado en imágenes de los procesos 

Para mostrar los resultados en este apartado no se han aplicado los filtros para limitar el color 

sino que se ha empleado la transformada de imagen descrita en el apartado 6.3.  

(Líneas amarilla = líneas detectadas, Línea roja = línea que se decidiría seguir). 

 

Figura  6.12 Tratamiento paso por paso 
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En la figura 6.12 las imágenes están numeradas en orden de procesamiento: 

1. Imagen original 

2. Recorte de la imagen 

3. Transformada de imagen con la formula descrita en el apartado 6.3  

4. Aplicación del kht sobre la imagen 3 

5. En rojo se visualiza la línea a seguir 

Como es necesario comprobar en varias imágenes el resultado del procesamiento se exponen 

algunos experimentos más, únicamente con la imagen ya procesada, recordar que se ha 

utilizado la misma metodología que en la figura 6.12, además se añade información adicional. 

 

Información Figura 6.13 

Tamaño 194x259 Datos de salida: 

Líneas KHT 24 Posición 75.29 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 82 Anchura 14.7 

Inclinación 10 Tiempo KHT 0.0125s 

Anchura 27 T. total 0.0135s 

Información Figura 6.14 

Tamaño 194x259] Datos de salida: 

Líneas KHT 226 Posición 81.84 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 105 Anchura 17.3 

Inclinación 10 Tiempo KHT 0.0218s 

Anchura 30 T. total 0.02337s 

Información Figura 6.15 

Tamaño 178x283 Datos de salida: 

Líneas KHT 176 Posición 35.9 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 1 Anchura 10.6 

Inclinación 50 Tiempo KHT 0.0269s 

Anchura 35 T. total 0.03078s 

Figura  6.14 Tubería amarilla 

Figura  6.13 Río 

Figura  6.15 Tubería azul 
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Figura  6.17 Tubería negra 

 

 

Figura  6.18 Puente 

 

 

Figura  6.19 Tubería camuflada 

 

Información Figura 6.16 

Tamaño 145x348 Datos de salida: 

Líneas KHT 272 Posición -35.25 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 186 Anchura 54.15 

Inclinación 165 Tiempo KHT 0.0297s 

Anchura 50 T. total 0.03447s 

Información Figura 6.17 

Tamaño 194x259 Datos de salida: 

Líneas KHT 749 Posición 65 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 75 Anchura 64.8 

Inclinación 10 Tiempo KHT 0.0886s 

Anchura 81 T. total 0.0907s 

Información Figura 6.18 

Tamaño 320x213 Datos de salida: 

Líneas KHT 33 Posición 130 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 134 Anchura 30.5 

Inclinación 0 Tiempo KHT 0.0161 

Anchura 30 T. total 0.024s 

Información Figura 6.19 

Tamaño 177x285 Datos de salida: 

Líneas KHT 149 Posición 181.9 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 183 Anchura 26.33 

Inclinación -30 Tiempo KHT 0.0229s 

Anchura 20 T. total 0.025s 

Figura  6.16 Tubería en la montaña 
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Figura  6.20 Segundo procesamiento 

 

La figura 6.22 muestra el resultado tras procesar por segunda vez con los datos obtenidos en el 

primer tratamiento. El tiempo de procesamiento es mayor, sin embargo es necesario aclarar el 

primer recorte no vendrá ajustado y por tanto se realiza un corte estándar, pues en el primer 

procesamiento no se obtienen valores de la línea.  

Conclusiones de este algoritmo: 

Los defectos de este algoritmo radican en la necesidad de que la tubería pasa por el borde 

inferior de la imagen, además no es posible predecir a simple vista que líneas tomará dado que 

puede coger fácilmente una línea perteneciente al borde de la sombra, las imágenes grandes y 

con diferentes líneas rectas pueden inducir fácilmente a la equivocación de selección de línea.  

 

 

Información Figura 6.20 

Tamaño 194x259 Datos de salida: 

Líneas KHT 17 Posición 75.0294 

Datos de entrada: Inclinación 27.75 

Posición 75.29 Anchura 13.87 

Inclinación 27.75 Tiempo KHT 0.01142s 

Anchura 14.7 T. total 0.0127s 

Comparación 

Datos figura 6.13 Datos figura 6.13 

Tamaño 194x259 Tamaño 194x259 

Líneas KHT 24 Líneas KHT 14 

Datos de entrada: Datos de entrada: 

Posición 82 Posición 75 

Inclinación 10 Inclinación 27 

Anchura 27 Anchura 14 

Datos de salida: Datos de salida: 

Posición 75.29 Posición 74.42 

Inclinación 27.75 Inclinación 28.25 

Anchura 14.7 Anchura 11.4 

Tiempo KHT 0.0125s Tiempo KHT 0.01133s 

T. total 0.0135s T. total 0.0157s 

Figura  6.21 Imagen procesada con filtro color 
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En la figura 6.21 se realiza un filtro de color, la imagen percibida por el KHT es la que se 
observa en la esquina derecha de la propia imagen. El tiempo de procesamiento total es 
mayor, pero el tiempo de procesamiento del KHT es menor. Si la fiabilidad de la transformada 
del punto 3 de este apartado es alta, entonces es aconsejable utilizar esta, dado que para 
realizar un filtro es necesario más tiempo de procesamiento, sin embargo, en una imagen 
captada por primera vez, existe mayor probabilidad de detectar la línea errónea que utilizando 
el filtro de color. 
 
Observación: la imagen final tras recortar es de 194 x 165 (original 194 x 259), es una imagen 

poco reducido a pesar de haber aplicado recorte, tras esto se puede estudiar el tamaño de la 

imagen más eficiente para aplicar RoI. La conclusión es que el tiempo del KHT se ha reducido 

mucho reduciendo mínimamente el tamaño de la imagen, por tanto se pueden obtener 

resultados muy rápidos para un RoI bien ajustado. 

Para que el tiempo de procesamiento no sea demasiado grande, es necesario que el número 

de líneas detectadas sean bajas, y que la imagen de entrada sea pequeña. Seleccionar el color 

y/o transformada del apartado 6.3 y RoI son los algoritmos que se encargan de disminuir el 

tiempo de procesamiento además de sumar fiabilidad al resultado. 

Dado que es importante que esta función pueda funcionar a tiempo real, se estableció en un 

principio para RoI, que la anchura máxima sea del 200% mayor que la línea, sin embargo la 

captación de la imagen en la realidad resultaba tan lenta que ha sido necesario ampliarlo al 

800% para no perder la línea de la imagen. 
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7. Desplazamiento del dron 
AR.Drone es un robot aéreo no tripulado, está dotado de  4 hélices, alimentados cada una por 

un motor, dispuestos en una estructura de cruz  que permite el movimiento del dron.  

Los movimientos del dron vienen precedidos por la distinta configuración de potencia sobre 

los motores, pudiendo ascender o descender verticalmente dando la misma potencia sobre las 

4 hélices, dar menor potencia a las 2 hélices frontales haciendo que se incline hacia delante 

desplazándose de este modo frontalmente y de un modo similar para el desplazamiento 

lateral.  La forma del dron se puede visualizar en la figura 2.1. 

Movimientos del AR.Drone  

El manejo del movimiento consiste en la variación de 

velocidades de las hélices/rotor 

 

 

 

Figura  7.2 Movimiento del dron (Piskorski, et al., 2012) 

Una característica de los cuadricópteros es que el sentido de giro de su rotor superior 

izquierdo es contrario al rotor superior derecho, del mismo modo que es contrario al rotor 

inferior izquierdo, y el eje inferior derecho tendrá el mismo sentido de giro que el superior 

izquierdo. Tal y como se puede ver en Fig.7.1. 

En la figura 7.2 se puede observar la configuración de potencias a realizar para ejecutar los 

movimientos: Throttle (velocidad vertical), pitch(inclinación frontal), roll (inclinación lateral), 

Yaw (rotación en eje z). 

Figura  7.1 Sentido de giro 
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El movimiento del dron no se producirá asignando 

diferentes potencias a los motores directamente, 

pues este no permite el control directo sobre ellos, 

sino que requerirá de las siguientes 4 variables para 

manipular el movimiento: 

 Consigna de pitch 

 Consigna de roll 

 Consigna de Angular velocity 

 Consigna de Vertical speed 

Estas variables deberán ser enviadas al dron para su movimiento. En la figura 7.3 

dispondremos de los ejes asignados al dron y que serán utilizados en todo el proyecto. 

Descripción de las variables: 

Consigna de Pitch: Este valor indica el ángulo de rotación sobre el eje y, permitiendo el avance 

frontal. 

Consigna de Roll: Valor que indica el ángulo de rotación sobre el eje x, desplazándose 

lateralmente. 

Consigna de velocidad angular: Este parámetro describe la velocidad de rotación sobre el eje z, 

más adelante este parámetro podrá referirse como Yaw rate. 

Consigna de Vertical speed: La velocidad sobre el eje z, moviéndose verticalmente.  

Las 4 variables anteriormente mencionados están estandarizados entre 1 y -1, siendo 0 un 

valor nulo y [1, -1] los extremos. Estos extremos actúan de manera simétrica, pero en el 

sentido contrario. Por ejemplo un 1 sobre ‘vertical speed’, permitirá ascender a la velocidad 

máxima, mientras que -1 hará que el dron descienda a la velocidad máxima.  

7.1. Control sobre el movimiento del dron 

Para aprender sobre el comportamiento del Dron con las diferentes variables de entrada, se 

utilizará una aplicación desarrollada en Matlab (Sanabria), que permite a partir de diferentes 

valores en las diferentes entradas que dispone, simular el comportamiento del dron o 

controlarlo en la realidad.   

Esta aplicación dispone de diferentes modos de uso: 

1. Waypoint Tracking: El dron sigue una sucesión de posiciones 

2. Hovering and Position Control: El dron se mantiene en una posición. 

3. Baseline Simulation: Se aplican valores en las diferentes entradas para observar su 

movimiento  

En el modo simulación existen los tres métodos de uso, mientras que en el control real 

únicamente aparecen los dos primeros. 

Figura  7.3 Ejes 
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Para aprender sobre el comportamiento del dron, se ha utilizado para este proyecto, 

únicamente la simulación del Baseline Simulation, la sección 7.2 se centrará en el 

funcionamiento del mismo. 

7.2. Baseline simulation 

Esta aplicación se ha desarrollado sobre Matlab simulink y presenta la siguiente estructura: 

 

Figura  7.4 Bloque simulink 

La figura 7.4 muestra el diagrama de bloques donde se reflejan las entradas y las salidas del 

dron, muchas de las entradas y salidas quedan sin utilidad al ser una simulación. En este 

modelo se utilizan únicamente las referencias de pitch, roll, yaw rate y vertical speed. Y se 

utilizarán las salidas “Forward vel.” “Sideway vel.”, “heading” y height, que corresponden a la 

velocidad frontal, velocidad lateral, ángulo del dron y altura. 

 Se añade además un bloque añadido para 

conocer los estados del dron sobre 

coordenadas mundo.  

Crear unas coordenadas mundo sirven para 

tener localizado el dron sobre la realidad en 

un sistema de coordenadas fijas. Dentro del 

bloque de la imagen 7.5 se encuentran las 

siguientes ecuaciones: 

 Velocidad frontal → Vx  

 Velocidad lateral → Vy 

 Vel. eje Y mundo → Vym  

 Vel. eje X mundo → Vxm 

 Angulo  → Heading= θ 

𝑉𝑥𝑚 = 𝑉𝑥𝑟 ∙ cos θ +  𝑉𝑦𝑟 ∙ sin θ 

𝑉𝑦𝑚 = −𝑉𝑥𝑟 ∙ sin θ +  𝑉𝑦𝑟 ∙ cos θ 

 𝑦𝑚 = ∫ 𝑉𝑦𝑚            

𝑥𝑚 = ∫ 𝑉𝑥𝑚            

Este bloque utiliza las salidas Forward Vel. , Sideway Vel., heading  de Ardrone simulation block 

conectados al propio bloque Vx, Vy, heading respectivamente. 

La posición en el mundo se adquiere integrando las salidas Vxm y Vym. 

Figura  7.5 Obtener posición mundo 
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7.3. Comportamiento simulado 

Se utiliza la aplicación descrita en la sección 7.2, además se han realizado modificaciones en la 

aplicación original para una mayor realidad en la simulación. Dado que la salida no es lineal, se 

han realizado diferentes aproximaciones dependiendo de la consigna de entrada. Estas 

modificaciones se han implementado únicamente sobre pitch y roll, añadiendo además un 

ruido aleatorio. 

A continuación se realiza para cada una de las variables a controlar un análisis de 

comportamiento, en todos y cada uno de ellos se realiza el control para el máximo valor 

admisible por cada parámetro. 

El procedimiento para cada uno de ellos es el siguiente: 

1. Análisis de la salida deseada dada la entrada en lazo abierto. 

2. Cálculo de la función de transferencia. 

3. Sintonización de los controladores (en todos se utilizan controladores PID). 

4. Simulación en la función de transferencia calculada y en la simulación. 

5. Mejorar los parámetros de los controladores si es necesario. 

7.3.1.  Control del pitch   

Se asigna de entrada a pitch el valor 1 a partir del segundo 1. 

 

 

Figura  7.6 Salida de pitch en lazo abierto 

Datos extraídos de la figura 7.6: 

Valor de entrada pitch=1 

Valor de salida en régimen permanente  = 2.7827 

La consigna comienza en el segundo 1 

La respuesta comienza a responder en 1.275seg 

El tiempo de pico se produce a -3.427m/s en  5.15s 

Se mantiene estable al 98% t=7.34s con un valor de -2.838 

 



41 
 

Aproximando a un modelo de segundo orden este respondería a la función de transferencia 

siguiente: 

𝐺𝑠 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

∙ 𝑒−𝛉𝑠 

Retraso (Θ) = 0.275 

𝑘 =
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=  

−2.7827

1
= −2.7827 

Ganancia del sistema (k) = -2.7827 

δ =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
=

−3.427 − (−2.7827)

−2.7827
= 0.2315 

Sobrepico (δ) = 0.2315 

δ = 𝑒
−

𝜋∙𝜉

√1−𝜉2
 →   𝜉 = √

(ln(δ))2

𝜋2 + (ln(δ))2
  

Amortiguamiento (ξ) = 0.422 

tp= 5.1 - 1.275 = 3.825s 
     

𝑡𝑝 =  
𝜋

𝑤𝑛 ∙ √1 − 𝜉2
     →     𝑤𝑛 =  

𝜋

𝑡𝑝 ∙ √1 − 𝜉2
 

Frecuencia (wn) = 0.90595 
 
Por tanto nuestro sistema de transferencia será el siguiente: 
   

𝐺𝑠 =
−2.7827 ∙ 0.905952

𝑠2 + 2 ∙ 0.422 ∙ 0.90595 ∙ s + 0.905952
∙ 𝑒−0.275𝑠 =

−2.283888

𝑠2 + 0.7646s + 0.8207
∙ 𝑒−0.275𝑠 

 
Tras simular y comparar: 

 

Figura  7.7 Comparación salida simulada con salida calculada 
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Se obtiene esta salida con el siguiente boque: 

 

Figura  7.8 Bloque en Simulink simulando velocidad frontal 

Para diseñar el controlador será necesario aproximar ese retardo u omitirlo: 

En caso de aproximar la función de transferencia se puede proceder a realizar la aproximación 

de Taylor o la de padé de primer grado. 

Aprox. Taylor e- Θs= (1- Θs) 

Con lo cual la función de transferencia queda: 

𝐺𝑠 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

∙ 𝑒−𝛉𝑠 ≈
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

∙ (1 − 𝛉𝑠) 

𝐺𝑠 ≈
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 − 𝐾 ∙ 𝑤𝑛
2 ∙ 𝛉𝑠

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

=
−2.283888 + 0.62807s

𝑠2 + 0.7646s + 0.8207
 

Aproximación de padé de primer grado: 

𝑒− 𝛩𝑠 =  
1 −

𝛩
2 𝑠

1 +
𝛩
2 𝑠

  

𝐺𝑠 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

∙ 𝑒−𝛉𝑠 ≈
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

∙
1 −

𝛩
2

𝑠

1 +
𝛩
2

𝑠
  

𝐺𝑠 ≈
2.284s − 16.61

𝑠3 + 8.0374𝑠2 + 6.38145𝑠 + 5.969
 

 

Para sintonizar un PID es necesario aproximar el retardo, consecuentemente se realizan ambas 

aproximaciones para observar la similitud a la salida deseada, las salidas se muestran en la 

figura 7.9, siendo la señal azul la salida a la que se pretender aproximar, la señal roja la 

aproximación de taylor y la señal verde la aproximación de padé de primer grado. 
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Resultados: 

 

Figura  7.9 Comparación diferentes salidas aproximadas al bloque de simulación 

La sintonización del Pid se realizará primeramente por asignación de polos. 

Se sintonizarán el Pid con tres funciones de transferencia calculadas diferentes: 

- Sin retraso 

- Retraso aproximado con Taylor  

- Retraso aproximado con padé 

La función en lazo cerrado sería: 

𝑇 =
𝐺 ∗ 𝐶

1 + 𝐺 ∗ 𝐶
 

Se utilizará el método de asignación de polos en los tres casos 

𝐺𝑠 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2

∙ 𝑒−𝛉𝑠 

Se utilizará un pid para el controlador: 

 

𝐶 = 𝑘𝑝 +
𝑘𝑖

𝑠
+ 𝑘𝑑 · 𝑠 

La función de transferencia total es: 

  

𝑇 =

𝐾 ∙ 𝑤𝑛
2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2 ∙ 𝑒−𝛉𝑠 ∗ (𝑘𝑝 +

𝑘𝑖
𝑠 + 𝑘𝑑 · 𝑠)

1 +
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2 ∙ 𝑒−𝛉𝑠 ∗ (𝑘𝑝 +

𝑘𝑖
𝑠 + 𝑘𝑑 · 𝑠)
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Simplificado: 

 

𝑇 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙ 𝑒−𝛉𝑠 ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)

𝑠 · (𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2) + (𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙ 𝑒−𝛉𝑠) ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)
 

 

1. Sintonización sin retraso 𝛉 = 𝟎 → 𝑒−𝛉𝑠 = 1 

 

𝑇 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)

𝑠 · (𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2) + (𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2) ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)
 

 

𝑇 =
𝑘 · 𝑘𝑑 · 𝑤𝑛2 · 𝑠2 +  𝑘 · 𝑘𝑝 · 𝑤𝑛2 · 𝑠 +  𝑘 · 𝑘𝑖 · 𝑤𝑛2

 𝑠3  + 𝑠2( 2 ∗ 𝑤𝑛 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑤𝑛2) + 𝑠(𝑤𝑛2 + 𝑘 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑠 ∗ 𝑤𝑛2) +  𝑘 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑤𝑛2 
 

 

Aproximamos a un sistema de tercer orden a un sistema de segundo orden. 

Teniendo en cuenta que los polos en lazo abierto se sitúan en  

 

-0.3823 + 0.8213i 

-0.3823 -  0.8213i 

 

Diseñaremos un controlador con un comportamiento similar en velocidad de 

respuesta y sin sobrepico con los polos siguientes: 

a=-0.4000 

b=-4.0000 

 

(𝑠 + 𝑎)2 · (𝑠 + 𝑏) = 𝑠3 + 𝑠2 · (2 · 𝑎 + 𝑏) + 𝑠 · (𝑎2 + 2 · 𝑎 · 𝑏) + 𝑎2 · 𝑏 

 

Con ello obtendremos que el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

2 · 𝑎 + 𝑏 = 2 ∗ 𝑤𝑛 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑤𝑛2 

𝑎2 + 2 · 𝑎 · 𝑏 =  𝑤𝑛2 + 𝑘 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑠 ∗ 𝑤𝑛2 

𝑎2 · 𝑏 = 𝑘 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑤𝑛2 

Se obtienen 3 ecuaciones y 5 incógnitas, permitiendo situar los polos a y b. 

 Polos: 

a=-0.4000 

b=-4.0000 

 

Controladores: 

kd =-1.7669 

ki = -0.2802 

kp =  -1.1118 
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Aplicamos estos valores sobre la función de transferencia y se observa el resultado en la figura 

7.10. 

 

Figura  7.10 Salida velocidad frontal controlada con PID forma1  

Se puede observar que la respuesta produce un sobrepico y tarda en estabilizarse, esto se 

debe a que no se ha tenido en cuenta el retraso en la realidad. 

 

2. Sintonización con aproximación de Taylor para el retraso 𝑒−𝛉𝑠 = 1 − 𝛉𝑠 

 

𝑇 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙ (1 − 𝛉𝑠) ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)

𝑠 · (𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2) + (𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙ (1 − 𝛉𝑠)) ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)
 

  

Estandarizamos el denominador  

𝐷 = 𝑠3 + 𝑠2 ∗
(2 ∗ 𝑤𝑛 ∗ 𝑥𝑖 +  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑤𝑛2 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)

(1 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)
+ 𝑠

∗
( 𝑘 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑤𝑛2 + 𝑤𝑛2 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)

(1 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)
+

 𝑘 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑤𝑛2

(1 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)
 

 

Con lo cual queda el siguiente sistema de ecuaciones: 

2 · 𝑎 + 𝑏 =
(2 ∗ 𝑤𝑛 ∗ 𝑥𝑖 +  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑤𝑛2 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)

(1 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)
 

𝑎2 + 2 · 𝑎 · 𝑏 =
( 𝑘 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑤𝑛2 + 𝑤𝑛2 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)

(1 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)
 

𝑎2 · 𝑏 =
 𝑘 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑤𝑛2

(1 −  𝑘 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑤𝑛2)
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Proponiendo de igual modo los polos a=0.4 (doble) y b= 4; 

 

kp =-0.4077 

ki =-0.1390 

Kd=-0.8175 

 

Tenemos por resultado la gráfica de la figura 7.11. 

 

Figura  7.11 Salida velocidad frontal controlada con PID forma2 

La señal resultante adquiere un comportamiento no deseado debido a los siguientes ceros: 

   3.7037 + 0.0000i 

  -0.2494 + 0.3283i 

  -0.2494 - 0.3283i 

3. Sintonización con aprox. de padé de primer grado para el retraso  𝑒− 𝛩𝑠 =  
1−

𝛩

2
𝑠

1+
𝛩

2
𝑠
 

 

𝑇 =

𝐾 ∙ 𝑤𝑛
2 ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2) ·

1 −
𝛩
2 𝑠

1 +
𝛩
2 𝑠

𝑠 · (𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2) + (𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙
1 −

𝛩
2 𝑠

1 +
𝛩
2 𝑠

) ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)

 

 

𝑇 =
𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2) · (2 − 𝛩𝑠)

𝑠 · (𝑠2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑤𝑛 ∙ s + 𝑤𝑛
2)(2 + 𝛩𝑠) + (𝐾 ∙ 𝑤𝑛

2 ∙ (2 − 𝛩𝑠) ∗ (𝑘𝑝 · 𝑠 + 𝑘𝑖 + 𝑘𝑑 · 𝑠2)
 

 

Serán necesarios la aproximación a 4 polos: a, b, c, d 

 

𝐷 =  (𝑠 + 𝑎) · (𝑠 + 𝑏) · (𝑠 + 𝑐) · (𝑠 + 𝑑) 



47 
 

Utilizando los mismos pasos que anteriormente obtenemos el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

𝑎𝑏𝑐𝑑 =
2 ∗ 𝑘𝑖 ∗ 𝑘 ∗ 𝑤𝑛2

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎
 

𝑎𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑑 + 𝑎𝑐𝑑 + 𝑏𝑐𝑑 =
2 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑘 ∗ 𝑤𝑛2

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎
− 𝑘𝑖 ∗ 𝑘 ∗ 𝑤𝑛2  

𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 + 𝑐𝑑 =
4 ∗ 𝜉 ∗ 𝑤𝑛

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎
+

2 ∗ 𝑤𝑛2

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎
+ 𝑤𝑛^2 +

2 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘 ∗ 𝑤𝑛2

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎
− 𝑘𝑝 ∗ 𝑘 ∗ 𝑤𝑛2 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 =
2

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎
+ 2 ∗ 𝜉 ∗ 𝑤𝑛 − 𝑘𝑑 ∗ 𝑘 ∗ 𝑤𝑛2 

 

Se obtienen 4 ecuaciones 7 incognitas, se podrán escoger 3 de los 4 polos para el diseño. 

Polos insertados: 

   -4.0000 

   -0.4000 

   -0.4000 

Polo restante calculado: 

    -2.6905 

 

Valores del PID: 

kp = -0.5859 

ki = -0.1018 

kd =  -0.2984 

Zeros existentes: 

   7.4074 

   -1.7709 

   -0.1926 

 

 

Figura  7.12 Salida velocidad frontal controlada con PID forma 3 

Una vez sintonizadas los PID se comparan los tres PID sintonizados, además se incluye 

un último pid sintonizado manualmente partiendo de base los valores vistos en los 

anteriores PID 
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Figura  7.13 Comparación de salidas 

La sintonización manual se ha realizado a partir del conocimiento de valores del PID ya 

calculados, y mejorando la salida para obtener más rapidez, y menos oscilaciones. 

Tras la sintonización manual del PID se obtienen los siguientes valores: 

𝐾𝑃 = −0.5 

𝐾𝐼 = −0.55 

𝐾𝐷 = −0.65 

Con esto se obtiene mayor velocidad de estabilización, periodo transitorio más corto y 

disminución de la acción del cero. 

Para conocer los polos y ceros al aplicar este PID se utiliza la función de transferencia con la 

aproximación de padé, obtenemos: 

Polos: 

-3.2400 + 3.1820i 

  -3.2400 - 3.1820i 

  -0.1037 + 0.6636i 

  -0.1037 - 0.6636i 

 

Ceros: 

7.4074 + 0.0000i 

-0.3846 + 0.8356i 

-0.3846 - 0.8356i  

Anteriormente se ha simulado el comportamiento de la velocidad sin tener en cuenta la 

saturación que existe, pues AR.Drone únicamente aceptará valores entre 1 y -1. 
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Salida con saturación (se puede observar que la respuesta es más lenta debido a la saturación): 

 

Figura  7.14 Salida con saturación 

A pesar del buen funcionamiento que muestra, estos variables no funcionan apropiadamente 

en el bloque de simulación, por ello se sintoniza el PID manualmente para adquirir la respuesta 

deseada, de este modo el PID adecuado para la simulación es Kp=-0.1 y Ki=-0.1 

 

Figura  7.15 Muestra de funcionamiento sobre el bloque con diferentes valores de PID 

Adquiere un comportamiento irregular al implementar el PID óptimo calculado.  

La simulación no actúa de la manera esperada, esto se debe a que al haber diferentes 

linealidades cada tramo se comporta de manera diferente y puede haber tramos en el que el 

controlador aplicado sea inestable. Por tanto se analiza el sistema a partir de la función de 

transferencia calculada y el controlador con aprox. Taylor. La acción de control del PID 

presenta una saturación en un periodo corto de tiempo al principio y esto se muestra en 

cualquiera de los 4 PID encontrados, únicamente presentará una saturación permanente en el 

caso de requerir una velocidad mayor de la que el AR.Drone es capaz de superar. 
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7.3.2.  Control Roll  

Para simular el roll es necesario realizar algunos cambios en la configuración de la simulación 

dado que por el contrario el sistema puede ser inestable para ciertos valores.  Model 

configuration parameters>solver options> type> variable-step & relative tolerance= 1e-6. 

 

Figura  7.16 Salida velocidad lateral en lazo abierto 

La salida se comporta como un sistema de 1r orden, por tanto aproximaremos dicha salida a 

un sistema de primer orden. 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 

 

A partir de la gráfica anterior se pretende identificar el sistema: 

La consigna comienza en 1 seg. 

La respuesta comienza a responder en 1.275seg 

El valor final es de 1.9527 

El 63% del valor final se produce en el 2.7514 

𝜏 =  2.76 − 1.275 = 1.485 

𝑘 = 1.9527 

𝛩 = 0.275 

 

Figura  7.17 Aproximación de salida calculada respecto a la salida simulada 
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Dado que la variable a controlar en este caso es la posición, integraremos la velocidad para 

obtener la función de transferencia que describe la posición. 

𝐺 =
1

𝑠
·

𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 

 

Sintonizaremos el controlador por síntesis directa. 

𝐶 =
𝐺𝑑

(1 − 𝐺𝑑) ∗ 𝐺
 

Se desea que el dron se acerque a la línea comportándose como un sistema de primer grado 

con retardo. 

𝐺𝑑 =
𝑘𝑐

 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 

El retardo será el mismo que el del sistema en lazo abierto 

𝐶 =

𝑘𝑐
 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1 · 𝑒−𝛩·𝑠

(1 −
𝑘𝑐

 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠) ∗

1
𝑠

·
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠

 

Poniendo de ganancia total =1, Haciendo que  
𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
= 1 por tanto Kc=1 

 

𝐶 =
(𝜏 · 𝑠 + 1) · 𝑠

( 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1 − 𝑒−𝛩·𝑠) · 𝑘
 

Utilizaremos la aproximación de Taylor para el retardo 𝑒−𝛉𝑠 = 1 − 𝛉𝑠 

𝐶 =
𝜏 · 𝑠 + 1

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
=

𝜏 · 𝑠

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
+

1

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
 

Por tanto queda que: 

𝐾𝑝 =
1

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
 

𝐾𝑑 =
𝜏

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
 

Analizamos por prueba y error  τ  procurando el menor tiempo para llegar al régimen 

estable sin producirse sobre pico: 

 𝜏𝑐 = 0.435 

𝐾𝑝 = 0.7213 

𝐾𝑑 = 1.0711 
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Figura  7.18 Posición lateral  controlada 

En la figura 7.18 se visualiza el resultado de la salida con el controlador 

La aplicación en el simulador no es realizable, pues en la simulación es altamente inestable. 

Por tanto el análisis se realizará únicamente sobre la transferencia calculada. 

En la figura 7.19 se observa la aproximación lateral a la posición 0 con condición inicial de 

distancia lateral = 1. 

 

Figura  7.19 Aproximación distancia lateral a 0 

La acción de control al inicio supera la saturación permitida, por ello al aplicar la restricción el 

sistema se ralentiza, consecuentemente tarda aproximadamente 10s en llegar al punto 

deseado esto se puede observar en la figura 7.19. Dado que la máxima velocidad del dron en 

desplazamiento lateral es de 1.9527m/s y dada la velocidad de reacción, para cumplir el 

establecimiento al 98% en 12s el objetivo no puede situarse a más de 12m. 
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7.3.3.  Control del Yaw 

El sistema se comporta como un sistema de primer orden muy lento con retardo: 

 

Figura  7.20 Angulo con una consigna de 1 

La función de transferencia aproximada equivale a: 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 

Los valores son: 

𝑘 = 12330 

𝜏 = 169.1 

𝛩 =  0.265 

 

 

Respuestas en lazo abierto con entrada =1 salida en grados 

Cálculo por síntesis directa, se desea que se comporte como un sistema de primer orden. 

Figura  7.21 Comparación de las salidas 
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𝑐 =

𝑘𝑐
 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1

· 𝑒−𝛩·𝑠

(1 −
𝑘𝑐

 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠) ·

𝑘
 𝜏 · 𝑠 + 1

· 𝑒−𝛩·𝑠
 

Poniendo de ganancia total =1, 𝑘𝑐=1  

𝐶 =
𝜏 · 𝑠 + 1

( 𝜏𝑐 · 𝑠 + 1 − 𝑒−𝛩·𝑠) · 𝑘
 

Utilizaremos la aproximación de Taylor para el retardo 𝑒−𝛉𝑠 = 1 − 𝛉𝑠 

𝐶 =
𝜏 · 𝑠 + 1

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘 · 𝑠
=

𝜏

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
+

1

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘 · 𝑠
 

Por tanto queda que: 

 

𝐾𝑃 =
𝜏

( 𝜏𝑐 + 𝛩) ∗ 𝑘
 

𝐾𝐼 =
1

( 𝜏𝑐 + 𝛩) ∗ 𝑘
 

Por prueba y error se busca el valor óptimo: 

  𝜏𝑐 = 0.45 

𝐾𝑝 =  0.0192 

𝐾𝑖 =  1.1343𝑒 − 04 

 

Resultado al controlar: 

 

Figura  7.22 Controlar el ángulo 
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Resultado con saturación aplicada a 40 grados de diferencia: 

 

Figura  7.23 Control del ángulo con saturación 

La salida no se satura, por ello el resultado es el mismo en la figura 7.23 y 7.22. 

Dado que en la simulación no tiene diferentes linealidades, la simulación y el cálculo son 

similares. 

Partiendo de un ángulo de -40: comportamientos de ambas salidas controladas: 

 

Figura  7.24 Comparación salidas controladas 

Observaciones sobre el comportamiento de la rotación y variación del ángulo: 

La figura del 7.2 muestra la dinámica al inducir un step de 1 en yaw rate, el comportamiento se 

aproxima al de un sistema de primer orden, esto quiere decir que llega un momento en que a 

pesar de que aun manteniendo la consigna de 1 para yaw rate, este dejará de girar, esto 

carece de sentido. Sin embargo dado que el sistema es un sistema de primer orden muy lento 

se puede aproximar este a una integral pura. 
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7.3.4.  Control velocidad vertical 

Se aplica un step de 1 en el segundo 0 y se obtiene como respuesta: 

 

Figura  7.25 Altura con una consigna de 1 

En la figura 7.25 se puede observar que existe retardo. La respuesta de salida es directamente 

la altura, para poder analizarla con mayor precisión, se deriva la salida para así obtener la 

velocidad vertical. 

 

Figura  7.26 Velocidad vertical 

De la figura 7.26 se extraen los siguientes datos: 

- comportamiento similar a un sistema de primer orden. 

- Para una entrada de 1, se adquiere una velocidad de 0.8854m/s, por tanto la ganancia del 

sistema será de 𝑘 =0.8854 

- Se extrae un retardo de 𝛩 =0.26s 

- t63% = 0.400 por tanto 𝜏 = 0.400-0.26=0.14 

Ya tenemos el sistema de primer orden: 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 
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Para obtener la altura únicamente será necesario integrarla 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠  ∙

1

𝑠
 

Comparamos el cálculo con la simulación: 

 

 

Figura  7.27  Comparación salida 

 

 

Figura  7.28 Comparación alturas 

Se observa una gran similitud en la dinámica tanto en la velocidad como en la altura. 

Tras verificar el comportamiento diseñamos un controlador para este, utilizando el mismo 

método que la sección 7.3.2 al igual que en dicho apartado se pretende que actúe como un 

sistema de primer orden utilizando los mismos cálculos pero substituyendo las variables de 

este obtenemos: 

𝐾𝑝 =
1

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
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𝐾𝑑 =
𝜏

( 𝜏𝑐 + 𝛉) · 𝑘
 

Analizamos por prueba y error  τ y obtenemos que: 

 𝜏𝑐 = 0.4 

Kp=1.71 

Kd=0.24 

Resultado: 

 

Figura  7.29 Altura controlada 

Tras aplicar la saturación se observa que siempre por un periodo corto inicial la acción de 

control está saturada, dependiendo de la altura deseada se saturará mayor o menor tiempo. 

Comparación salida simulada y salida calculada, ambas con el mismo controlador: 

 

Figura  7.30 comparación altura usando bloque y calculado 
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7.4.  Prueba de los controladores en conjunto 

El control de los parámetros se ha realizado como si fuese un sistema desacoplado por tanto 

probaremos qué ocurre al juntar los controladores. 

Al ser impracticable la simulación, el conjunto se probará únicamente con las funciones 

calculadas de este modo: 

 

Figura  7.31 Sistema de bloques que simula el bloque original 

En la imagen 7.32 se observa el siguiente ejemplo: 

Se probará como actúa si se encuentra el dron mirando a 

-30 grados y a 4 m de distancia: (además se asignará la 

velocidad de 1m/s y una altura de 1m/s). 

Siendo el rojo el camino a seguir, el azul es el movimiento 

ejecutado. 

A continuación veremos cada parámetro por separado. 

Altura: 

 

Figura  7.33 Control de altura 

 

 

 

Figura  7.32 Seguimiento de trayectoria 
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Ángulo: 

 

Figura  7.34 Control del ángulo 

Distancia lateral: 

 

Figura  7.35 Control distancia lateral 

Velocidad frontal del AR.Drone: 

 

Figura  7.36 Velocidad frontal controlada 
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7.5.  Alternativa de control 

Se propone un segundo tipo de control sobre el dron basado en el artículo “Stability Analysis of 

Mobile Robot Path Tracking” (Ollero, y otros, 5-9 Aug 1995), en el cuál se propone el control de 

un vehículo manejando únicamente la velocidad frontal de dicho vehículo y el ángulo del 

mismo. De este modo la aplicación sobre AR.Drone dejaría sin utilidad el parámetro roll, cuya 

función es la variación del ángulo del dron sobre el eje x permitiendo el acercamiento al 

objetivo. 

7.5.1. Bases del artículo 

El artículo expone ecuaciones generales sobre el movimiento. Tener en cuenta que en este 

artículo el convenio de signos y ejes cambian, x=desplazamiento lateral del vehículo, 

y=desplazamiento frontal del vehículo, y los ángulos hacia la izquierda son positivos a 

diferencia del Dron. 

- Ecuación del posición:

𝑑𝑥 = −sin (θ) ∙ ds 

𝑑𝑦 = cos(θ) ∙ ds 

𝑑θ = 𝛾 ∙ 𝑑𝑠 

𝛾 = 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 

𝑑𝜃 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 

𝑑𝑠 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 

- Ecuación de movimiento: 

�̇�𝑤 = −𝑉 ∙ sin (θ) 

�̇�𝑤 = 𝑉 ∙ cos (θ) 

θ̇ = 𝑉 ∙ 𝛾  

�̇�𝑤 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 

�̇�𝑤 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 

θ̇ = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

 

Tras las formulas anteriores, se explicará brevemente la ecuación de control:

𝛾𝑟 =
2𝑥

𝐿
 

Desarrollo: (trigonometría) 

𝐿2 − 𝑥2 =
1

𝛾𝑟
2 − (

1

𝛾𝑟
− 𝑥)

2

 

𝐿2 − 𝑥2 =  
1

𝛾𝑟
2 − (

1

𝛾𝑟
2 − 2 ∙

1

𝛾𝑟
∙ 𝑥 + 𝑥2) 

Figura  7.37 Seguimiento de línea 
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𝐿2 =  2 ∙
1

𝛾𝑟
∙ 𝑥 → 𝛾𝑟 =

2𝑥

𝐿
 

Para tener en cuenta además el ángulo del vehículo se realiza un segundo cálculo: 

Será por tanto necesario calcular xL: 

𝑥𝐿 = (𝑥 − 𝑏) ∙ 𝑐𝑜𝑠θ 

𝑡𝑔θ =
𝑏

√𝐿2 − 𝑥2
 

𝑥𝐿 = (𝑥 − 𝑡𝑔θ ∙ √𝐿2 − 𝑥2) ∙ 𝑐𝑜𝑠θ 

𝑥𝐿 = 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠θ − 𝑠𝑖𝑛θ ∙ √𝐿2 − 𝑥2 

Substituyendo xL  donde antes era x, 

obtenemos: 

𝛾 =
2

𝐿
∙ (𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠θ − 𝑠𝑖𝑛θ ∙ √𝐿2 − 𝑥2) 

 

Por tanto, para conocer el valor de ‘yaw rate’ necesario para seguir la línea habrá que usar la 

siguiente ecuación: 

θ̇ = 𝑉 ∙ 𝛾 

Una vez realizado el controlador del ‘yaw rate’. Se procede a realizar la simulación. 

Primeramente se utilizará sobre las funciones de simulación calculadas. Además para controlar 

el pitch se utilizará el mismo controlador que en el apartado 7.2.1. 

 

 

Figura  7.39 Diagrama de bloques de la simulación con control alternativo 

 

Figura  7.38 Explicación de las ecuaciones 
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Dentro del heading controller:

 

Figura  7.40 Diagrama de bloques de la implementación de la fórmula 

Se multiplica la curvatura calculada por la velocidad del dron para obtener la velocidad 

angular, además se utiliza dos invertidores, pues es necesario adecuar la convención de signos 

en el ángulo. 

Dentro del bloque “cálculo curvatura” se realiza el cálculo siguiente: 

𝛾 =
2

𝐿
∙ (𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠θ − 𝑠𝑖𝑛θ ∙ √𝐿2 − 𝑥2) 

La L como se ve en la figura 7.38 representa la distancia al punto destino para ese instante, por 

ello a menor L, este se dirigirá más directamente a una línea. 

En caso de introducir una L demasiado pequeña, dependiendo de la situación puede 

producirse inestabilidad. 

Una vez obtenida la consigna de yaw rate, es necesario estandarizar el valor, pues yaw rate 

acepta valores entre 1 y -1. Observando la máxima velocidad, esta obtenida mediante la 

derivada de la variación del ángulo, se identifica una velocidad máxima de 72.93º/s que 

corresponde a 1.27rad/s, por tanto es necesario dividir la consigna de yaw rate entre 1.27.  

Ejemplo: forward. = 2, distancia x=4, ángulo inicial =20

 

Figura  7.41 Comparación de trayectorias 
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7.5.2. Estabilidad del control alternativo 

La estabilidad del control alternativo se refleja en la siguiente fórmula: 

𝐿

𝑇𝑉
> 1 

L = Distancia hacia el destino  

T= Constante de tiempo 

V= velocidad frontal 

L y V son parámetros variables, por tanto para 

conocer la L mínima para cierta velocidad o para 

conocer la V máxima para cierta L se ha de 

encontrar la constante de tiempo. Dado que el 

modelo de simulación no ofrece la velocidad de 

rotación se realizan experimentos variando V y L 

encontrando el límite de estabilidad, por tanto 

observando la tabla de la figura 7.42 se obtiene 

que la T es 0.55, en caso de que no se cumpla la 

formula L/TV>1 el sistema será inestable 

produciendo así una oscilación permanente, tal y 

como se muestra en la figura 7.43.  

Cabe destacar que a pesar de conocer los límites de estabilidad, generalmente no interesará 

que el dron se acerca de manera brusca a la trayectoria a seguir. Conocer la L mínima 

únicamente servirá para no hacer un sistema inestable, resultando una L de un valor bastante 

superior al límite de estabilidad.  

V 0.1 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 2.6 

L 0.05 0.21 0.375 053 0.82 1.09 1.36 1.42 

T 0.5 0.42 0.5 0.53 0.546 0.545 0.544 0.546 

Figura  7.42 Tabla de experimentos estabilidad 

Figura  7.43 Ejemplo oscilación L=1 V=2 
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7.6. Implementación de los controladores 

Una vez diseñado los controladores se pretende aplicarlo en la práctica, dado que el control 

del dron se ejecutará en un script de Matlab, será necesario adecuar el código. 

- Implementación de los controladores PID 

Para pasar de continuo a discreto se utiliza la fórmula de Euler hacia atrás, por tanto se 

sustituye  𝑠 =
1−𝑧−1

𝑇
 T=tiempo de muestreo, m=acción de control, e=error. 

𝑚[𝑠]

𝑒[𝑠]
= 𝐾𝑝 +

𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑 ∙ 𝑠 

𝑚[𝑧]

𝑒[𝑧]
= 𝐾𝑝 +

𝐾𝑖∙𝑇

1−𝑧−1 + 𝐾𝑑 ∙
1−𝑧−1

𝑇
 

Aplicación en discreto: 

𝑚[𝑘] =  𝑚[𝑘 − 1] +  𝑒[𝑘] ∙ (𝑘𝑝 + 𝑘𝑖 ∙ 𝑇 + (
𝑘𝑑

𝑇
)) − 𝑒[𝑘 − 1] ∙ ( 𝑘𝑝 + (

2 ∗ 𝑘𝑑

𝑇
)) + 𝑒[𝑘 − 2] ∙ (

𝑘𝑑

𝑇
) 

La fórmula anterior no es válida en caso de utilizar un filtro. El filtro es únicamente necesario 

cuando existe acción derivativa y su objetivo es atenuar el ruido. N = valor del filtro 

    𝑚𝑝[𝑘] = 𝑘𝑝 ∙  𝑒[𝑘]     Ecuación convertida: 
 
    𝑚𝑖[𝑘] = 𝑚𝑖[𝑘 − 1] + 𝑘𝑖 ∗ 𝑇 ∗ 𝑒[𝑘] 
 

    𝑚𝑑[𝑘] =
𝑚𝑑[𝑘 − 1] + 𝑘𝑑 ∙ 𝑁 ∙ (𝑒[𝑘] − 𝑒[𝑘 − 1])

1 + 𝑁 ∙ 𝑇
 

 
    𝑚[𝑘] = 𝑚𝑝[𝑘] + 𝑚𝑖[𝑘] + 𝑚𝑑[𝑘] 
 

- Implementación del control alternativo 

Aplicar los siguientes cálculos: 

𝛾 =
2

𝐿
∙ (𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠θ − 𝑠𝑖𝑛θ ∙ √𝐿2 − 𝑥2) 

θ̇ = 𝑉 ∙ 𝛾 

Adaptación en discreto: 

𝑚[𝑘] = θ̇ 

𝑚[𝑘] =
2 ∙ 𝑉

𝐿
∙ (𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠θ − 𝑠𝑖𝑛θ ∙ √𝐿2 − 𝑥2) 
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8. Implementación de los códigos sobre AR.Drone 
Para conseguir el objetivo del proyecto se ha analizado el objetivo y descompuesto en diversas 

partes, desarrollando independientemente cada una de las partes. El objetivo descompuesto 

se divide en las siguientes: 

- Obtención de la imagen 

- Tratamiento de una imagen para obtener la trayectoria a seguir 

- Conversión de trayectoria en una imagen sobre la realidad 

- Desarrollar controladores para el control del dron 

- Entender y desarrollar la comunicación con el dron 

Tras desarrollar cada una de las partes, se implementa todo ello sobre Matlab. 

8.1. Convenio de signos 

La trayectoria a seguir es captada por la cámara, procesada y enviada al control para ejecutar 

el movimiento, por ello es importante verificar el convenio de signos.  

Convenio de signos de la línea: 

Una vez detectada la línea por la imagen, se obtiene la posición en píxeles, dicha posición 

corresponde al punto en la imagen por la que cruza en borde inferior de la imagen, a partir de 

esta posición y el ángulo, se calcula el punto donde termina la línea, y se hace una media para 

conocer el punto medio, se utiliza el punto medio ya que al utilizar la imagen inferior el dron 

realmente se sitúa en el medio de la imagen (siempre y cuando las rotaciones en el eje ‘y’ y ‘x’ 

sean 0), la imagen obtenida por la cámara es de 360 de altura y 640 de anchura. Por tanto 

cualquier punto situado en la parte izquierda de la imagen será positiva y del mismo modo 

cualquier punto situado en la parte superior de la imagen se considerará positiva. La 

inclinación de la línea será positiva si en la imagen se percibe como  /  

Convenios de signos del control: 

Antes de aplicar ningún controlador sobre el dron se prueba en lazo abierto, se descubre que 

el convenio de signos no concuerda con el modelo de simulación del dron. El convenio de 

signos reales del dron es: 

- Consigna de pitch > 0 ir hacia adelante 

- Consigna de roll  > 0 ir hacia la izquierda 

- Consigna de yaw rate > 0 rotación hacia la izquierda 

- Consigna de vertical speed > 0 ascender 

El signo contrario comportará el movimiento inverso. En la simulación trabajada en el capítulo 

7 el convenio de signos difiere en algunos parámetros. 

Además en el método utilizado en la sección 7.5 la fórmula también tiene un convenio: 

- Si la línea se encuentra a la izquierda el valor es positivo 

- Si el ángulo es / entonces es positiva 

El convenio de signos en la imagen se ha realizado para que se adecúen al resto. 
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8.2. Decisiones de la implementación del código 

Se han necesitado tomar algunas decisiones antes de complementar los algoritmos en un 

programa. Puesto que todas las pruebas y estudios se han realizado en Matlab, el programa se 

ha desarrollado en código Matlab, en Simulink también es posible implementar los algoritmos. 

No suponen ventajas en utilizar Matlab o Simulink, por tanto se decanta por Matlab por pura 

practicidad. Antes de implementar ROS se había hecho un estudio de la comunicación con el 

dron directamente desde Matlab, pero debido a problemas con la obtención de la imagen se 

acaba usando ROS, sin embargo es posible utilizar en mayor o menor medida ROS, esto quiere 

decir que ROS podría únicamente encargarse de recibir la imagen y trasmitirla a Matlab, sin 

embargo no se ha realizado de este modo dado que los códigos desarrollados en Matlab no se 

han compilado y por tanto Matlab utiliza lenguaje interpretado que resulta en un 

procesamiento más lento. Por otra parte Matlab podría procesar programas compilados, pero 

ello requeriría acondicionar el computador e instalar algún programa. Resumiendo, para tratar 

con dron se han utilizado ROS y Matlab como bases.  

Las imágenes recibidas por el Matlab tienen un período de 0.1 segundo aproximadamente, 

mientras que el Navdata se recibe en un período de 0.02s. Ateniendo a dichos periodos y dado 

que nuestro tiempo de procesamiento en la imagen es muy superior a 0.1s se utiliza un 

método de omisión de información, esto es, si nuestro periodo de procesamiento es de 0.5s 

entonces es necesario omitir 4 de cada 5 imágenes, y por tanto no procesar estas, realmente 

nuestro tiempo de procesamiento en las imágenes merodea por el 0.2s para una imagen cuya 

línea ya ha sido detectada y 0.8s para una imagen en la que se realiza un recorte estándar. En 

el caso del controlador las numerosas ecuaciones a realizar no superan el 0.015s por tanto este 

control se puede realizar a la máxima velocidad.  

El procedimiento desarrollado ejecuta programas en paralelo, por tanto se ejecuta más de un 

código al mismo tiempo. La metodología empleada es la siguiente: 

- Ros se conecta al dron 

Una vez conectado Ros, se usa únicamente Matlab 

1. Matlab establece conexión con Ros. 

2. Programa principal crea y define todas las variables necesarias. 

3. Se subscribe al canal de información Navdata e imágenes. 

En este momento cada vez que ROS recibe Navdata o imágenes, estas pasarán directamente a 

Matlab y este ejecutará el código de recibir Navdata o el de decodificar la imagen. Por tanto no 

se dispone del control periódico de estas dos funciones.  

El procesamiento de las imágenes únicamente tiene sentido iniciar cuando se recibe una 

imagen, por tanto al recibir una imagen, la función pertinente la decodifica y al finalizar llama a 

otra función que la procese. 

El control del dron se llamará cada periodo de 0.02s, se podría de igual modo hacer que cada 

vez que reciba un Navdata se ejecuta la función de control, sin embargo es preferible 

mantener un control constante del dron, pues en caso contrario en un fallo de comunicación 

en la recepción se perdería el control del dron.  
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Cabe destacar que los períodos únicamente influyen en la recepción de datos, pues el envío de 

datos se puede realizar en cualquier momento.  

Dada la velocidad de procesamiento, no es factible mostrar la imagen por pantalla dado que 

esto ralentiza en exceso y provocaría una saturación en el buffer de datos, provocando de este 

modo un error. 

Navdata y Control trabajan de forma independiente, sin embargo Control necesita datos del 

Navdata, por tanto los datos que se necesiten almacenar o transmitir entre aplicaciones que 

no se llaman se realiza declarando variables globales.  

En el controlador se ha observado una gran diferencia entre la simulación con la que se ha 

trabajado, por tanto se he realizado de nuevo una identificación del sistema del 

comportamiento del dron, utilizando la misma metodología de identificación que en el capítulo 

7, se rehace los cálculos de los PID, además con ayuda del Matlab PID tunning, una aplicación 

que permite autodisseñar los parámetros PID para su óptimo funcionamiento, obteniendo los 

nuevos parámetros para el controlador PID.  

Para el control de posición encargado de mantenerse sobre la línea se ha modificado el 

método de control. Si bien es cierto que usando únicamente la posición es posible mantenerse 

sobre ella, en la realidad no presenta la misma sencillez. El resultado de controlar la posición 

únicamente con la cámara provoca un mal funcionamiento haciendo incapaz al dron de 

mantenerse sobre la posición deseada, esto se debe principalmente a que la imagen obtenida 

se recibe cada 1 segundo o cada 0.5s como máximo, por consecuencia el dron se habrá movido 

en gran medida antes de recibir la siguiente imagen. Para solucionar este problema se realiza 

un doble lazo en el control presentando el sistema mostrado en la figura 8.1 

 

Figura  8.1 Control de posición 

La retroalimentación de la posición no es una integral de la velocidad sino información 

proveniente de la cámara. Con este método el dron consigue seguir la línea en la realidad. 
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8.3. Identificación de sistemas e información sobre el control real 
Para sintonizar controladores apropiados ha sido necesario identificar el sistema real del dron, 

esto es debido  a que la simulación no se ajusta suficientemente a la realidad. 

Dado que la identificación de sistemas es similar al apartado 7.3, se hará un breve resumen del 

procedimiento. La identificación de sistemas se ha realizado para aquellas variables a controlar 

cuya respuesta no ha sido satisfactoria.  

Las variables manipuladas del dron son las referencias de pitch, roll, yaw rate y vertical 

velocity, estos son explicados en el capítulo 7. Cada uno de los parámetros permite el 

desplazamiento ‘independiente’ sobre un eje. No es completamente independiente pues por 

ejemplo, para desplazarse frontalmente la parte frontal del dron debe inclinarse hacia abajo, 

por tanto el dron perderá altura y deberá compensar la altura. 

Para la identificación es necesario primeramente alzar el vuelo, para ello se le envía la 

instrucción de volar y mantenerse hasta que comience el experimento, para mantenerse el 

dron en el aire procurará mantener la altura a 0.75 metros aproximadamente y una velocidad 

de 0m/s en cualquier eje o rotación. La identificación del sistema no es sencilla, pues la 

relación no es lineal, por tanto se ha procedido a aproximar para un punto de trabajo en 

concreto.  

- Pitch: con este valor se cambia el ángulo del dron en el eje y, de este modo permite un 

desplazamiento en el eje x. Con esta variable se pretende controlar la velocidad 

frontal, para realizar el control se utiliza directamente como variable retroalimentada 

la velocidad frontal. La identificación del sistema es el siguiente: 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 =

0.912

 0.5821 · 𝑠 + 1
· 𝑒−0.1979·𝑠 

- Roll: varía el ángulo en el eje x, moviéndose así lateralmente. Se realiza un control 

lateral utilizando este parámetro como entrada. Sistema identificado: 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 =

1.836

 0.89 · 𝑠 + 1
· 𝑒−0.35·𝑠 

- Yaw rate: Especifica la velocidad de rotación en el eje z, se utiliza este parámetro para 

variar el ángulo. Tras aplicar el controlador del Yaw rate en un experimento, el control 

cumple satisfactoriamente, por tanto no se realiza identificación del sistema. La 

retroalimentación se produce a partir de la cámara detectando con esta el ángulo de la 

línea. 

- Vertical speed: Con ella se controla la velocidad vertical del dron, permitiendo 

ascender o descender, se usa este parámetro para controlar la altura. La 

realimentación se produce por un sensor del dron que indica la altura. El sistema 

identificado es el siguiente: 

𝐺 =
𝑘

 𝜏 · 𝑠 + 1
· 𝑒−𝛩·𝑠 =

0.81

 0.2662 · 𝑠 + 1
· 𝑒−0.1338·𝑠 

Todas las identificaciones se han realizado con un valor de entrada 1, pues el 1 es el máximo 

valor de entrada permitido en las 4 variables anteriores, además no se ha realizado una 
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identificación más aproximada pues no es necesario para diseñar controladores funcionales. 

Los resultados de las aproximaciones se pueden visualizar en las gráficas 8.2 hasta 8.5. 

Aproximaciones lineales: 

Velocidad frontal con un step de entrada = 1 

 

Figura  8.2 Comparación velocidad frontal sistema real y calculado 

Velocidad lateral con un step de entrada = 1 

 

Figura  8.3 Comparación velocidad lateral sistema real y calculado 

Velocidad vertical y altura para step de entrada en vertical velocity = 1 

 

Figura  8.4 Comparación velocidad vertical sistema real y calculado 
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Figura  8.5 Comparación altura sistema real y calculado 

Observación de las gráficas: 

- En las gráficas de las figuras 8.2 a 8.5 presentan en el eje vertical el valor de salida y en 

el eje horizontal el tiempo. 

- La velocidad frontal (figura 8.2) resulta la más difícil de aproximar, pues presenta un 

comportamiento bastante irregular. 

- La velocidad lateral (figura 8.3) se aproxima de manera bastante correcta 

- La velocidad vertical se obtiene guardando los periodos y la altura en un experimento, 

por tanto esta velocidad no se obtiene de forma directa sino  a partir de la derivada de 

la altura. Se debe tener en cuenta que el experimento comienza con 0.75 metros de 

altura. Se ha aproximado la velocidad a un sistema de primer orden con retardo. 

Puesto que la altura normalmente será la misma, se da prioridad a los primeros 

segundos del comportamiento, por ello la aproximación en la altura se ciñe más al 

principio que al final. 
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9. Experimentos y resultados 
Para culminar con el proyecto, es importante verificar que el objetivo de este proyecto se 

cumple, por tanto los resultados son una parte importante de este proyecto. Para llevar a cabo 

el seguimiento de línea se han simplificado varias tareas pues el objetivo del proyecto es 

demostrar la posibilidad del seguimiento del dron. No es por tanto primordial crear un 

seguimiento perfecto ni una detección perfecta.  

A continuación se mostrarán los datos empleados y sus correspondientes resultados: 

Se han diseñado dos tipos de controladores y se probará cada uno de ellos. Adicionalmente se 

añaden dos vídeos en los que se observa el seguimiento. 

Para comenzar cualquiera de los dos experimentos siguientes es necesario que el dron detecte 

la línea, por tanto debe cumplir con los requisitos descritos en la sección 6.5.4. 

En los siguientes experimentos se mostraran para cada una de ellas.  

- Velocidad frontal 

- Velocidad lateral 

- Altura 

- Distancia a la línea  

- Inclinación de la linea 

Puesto que la mayoría de dinámicas del dron han sido reidentificadas, se han necesitado 

rediseñar los valores del PID, comprobando los resultados ofrecidos entre los cálculos del 

capítulo 7 y el tuning PID de Matlab se han obtenido nuevos valores que se especifican en cada 

experimento. Dado que el período de obtención de un Navdata es de 0.02s, se aplica el control 

cada 0.02s resultando este período de muestreo. El período de muestreo es importante pues 

la acción integral y la derivativa dependen de ello. 

La obtención de la línea se obtiene cada 1 segundo en caso de que sea una imagen sin la línea 

detectada anteriormente y 0.5 segundos si la línea ha sido detectada, esto se realiza debido a 

que el tiempo de procesamiento es menor para una imagen con línea detectada permitiendo 

un control más constante sobre el dron. El tiempo transucurrido entre la recepcion de datos de 

la imagen y la obtención de la línea es de 0.9 s en casos de que la línea no ha sido detectada 

anteriormente y de 0.2 s en casos de que la línea sí haya sido detectada previamente. 
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9.1. Experimento 1 

Primeramente confirmar que el dron es capaz de mantenerse sobre la línea, por tanto no se 

ejerce control sobre la velocidad frontal, indicando un 0 en pitch, se realiza un doble lazo de 

control para la distancia lateral, dado que estos parámetros dependen de la línea se insertarán 

gráficos que indique la distancia a la línea y el ángulo. 

Valores del controlador aplicados: 

Valores del controlador para el experimento 1 

Parámetro controlado P I D Filtro 

Velocidad frontal No se controla la velocidad frontal 

Velocidad lateral 0.65 0.78 0 - 

Altura 0.795 0.004 -0.0113 7 

Posicion lateral 0.06 0 -0.598 0.07 

Angulo 0.0179 0 0 - 

 

 

Figura  9.1 Velocidad frontal experimento1 

 

Figura  9.2 Velocidad lateral experimento 1 

 

Figura  9.3 Altura experimento 1 
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Figura  9.4 Distancia lateral a la línea 

 

Figura  9.5 Diferencia de ángulo experimento 1 

Observaciones de los experimentos: 

- La altura se mantiene correctamente a 0.5 metros. 

- La velocidad frontal no se mantiene en cero, cabe destacar que no se ha realizado un 

control para que la velocidad frontal se mantenga a 0, pues el objetivo de ello sería 

que el dron no se moviese en el eje y, pero para ello es necesario un control de 

posición. 

- La velocidad lateral se mantiene oscilante se debe a que el dron no es capaz de 

mantenerse quieto por tanto intenta corregir su posición respecto a la línea 

constantemente. 

- Respecto al ángulo la variación es mínima, por tanto las observaciones se realizarán en 

posteriores experimentos. 

- En cuanto a la distancia lateral, parece ser que se mantiene a una distancia de 20 

centímetros respecto a la línea, no se mantiene de forma exacta encima debido a la 

instabilidad, si se realiza un controlador más rápido el dron oscilaría 

permanentemente alrededor de la línea.  

- Este experimento se halla en el siguiente vídeo: 

https://www.dropbox.com/s/lwnhzqytyrp5x3h/VIDEO0091.mp4?dl=0  

. 

  

https://www.dropbox.com/s/lwnhzqytyrp5x3h/VIDEO0091.mp4?dl=0
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9.2. Experimento 2 

En este apartado se realiza el control del dron con las siguientes características: 

- La velocidad frontal se fija a 0.2 m/s, se ha realizado el experimento de esta forma 

pues interesa que el dron se desplace siempre hacia delante. La velocidad puede 

resultar lenta, pero es necesario de este modo pues la inercia del dron influye mucho 

para realizar un experimento a mayor velocidad es necesario rediseñar los 

controladores y/o mejorar los sensores. 

- La velocidad lateral se encargará únicamente de procurar situarse sobre la línea, esto 

se realiza aplicando el doble lazo de control explicado en la sección 8.2.  

- El ángulo realizará su acción intentando que la línea  y el dron tengan el mismo ángulo. 

- La altura se realiza un control para mantenerse a 0.5m de altura. 

Valores del controlador para el experimento 2 

Parámetro controlado P I D Filtro 

Velocidad frontal 0 0.078 0 - 

Velocidad lateral 0.65 0.78 0 - 

Altura 0.795 0.004 -0.0113 7 

Posicion lateral 0.06 0 -0.598 0.07 

Angulo 0.0179 0 0 - 

 

 

Figura  9.6 Velocidad frontal experimento 2 

 

Figura  9.7 Velocidad lateral experimento 2 
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Figura  9.8 Atura experimento 2 

 

Figura  9.9 Distancia lateral 

 

Figura  9.10 Angulo de diferencia 

La línea a seguir es aproximadamente es la dibujada en la figura 9.11.  

Observaciones del experimento 2: 

- La velocidad frontal no se mantiene a 0.2m/s, es 

necesario rediseñar el controlador para una velocidad 

baja, pues a 1m/s la velocidad resulta más constante con 

nuestro controlador. 

- Sigue de manera correcta la línea a pesar de tener en 

algunos tramos oscilación lateral no deseados. 

- Los pequeños picos del ángulo se deben al cambio de 

ángulo en ciertos momentos, de los cuales corrige con 

bastante fiabilidad.  

- En general el seguimiento se produce con satisfacción. 

- Vídeo del experimento: 

https://www.dropbox.com/s/ayca4cdgaqlgn47/VIDEO0088.mp4?dl=0  

  

Figura  9.11 Trayectoria a seguir 

https://www.dropbox.com/s/ayca4cdgaqlgn47/VIDEO0088.mp4?dl=0
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9.3. Experimento 3 

Se realiza un experimento con los siguientes patrones: 

- La velocidad frontal se mantendrá a 0.2m/s por el mismo motivo que el explicado en el 

apartado 9.2 

- EL seguimiento de la línea se realizará con las bases explicadas en la sección 7.5 

- La altura se mantiene constante a 0.5m de altura 

- La velocidad lateral se controlará para procurar una velocidad de 0. 

- La trayectoria a seguir es la dibujada en la figura 9.11 

Parámetro controlado P I D Filtro 

Velocidad frontal No se controla la velocidad frontal 

Velocidad lateral 0.65 0.78 0 - 

Altura 0.795 0.004 -0.0113 7 

Posicion lateral Este parámetro no se controla  L=5 

Velocidad de rotación Éste parámetro no se controla mediante un PID 

 

 

Figura  9.12 Velocidad frontal experimento 3 

 

Figura  9.13 Velocidad lateral experimento 3 

 

Figura  9.14 Altura experimento 3 
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Figura  9.15 Distancia lateral experimento 3 

 

Figura  9.16 Angulo de diferencia experimento 3 

Observaciones: 

- La L se ha diseñado para que no exista posibilidad de inestabilidad, además no interesa 

que el dron se dirija directamente a la línea, recordando el apartado de estabilidad 

7.5.2, la T en la realidad difiere a la simulación, pues la obtención de una nueva línea 

se produce a una media de 0.7 segundos, resultando de este modo una T no menor a 

este tiempo, en cualquier caso al asignar una L=5 a una velocidad de 0.2m/s, existe 

suficiente margen de error para que no exista inestabilidad posible. 

- El comportamiento de la velocidad frontal y la altura es similar al experimento 1, por 

tanto se aportan las mismas conclusiones. 

- En este caso se intenta controlar la velocidad lateral para mantener a 0, sin embargo 

en la gráfica 9.13 se observa claro desplazamiento lateral a pesar de que la media se 

encuentre cerca de 0m/s. 

- El seguimiento de la trayectoria se asume satisfactoriamente.  

- Vídeo: https://www.dropbox.com/s/n7npm2rxs8u09zv/VIDEO0087.mp4?dl=0  

  

https://www.dropbox.com/s/n7npm2rxs8u09zv/VIDEO0087.mp4?dl=0
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9.4. Comparación del experimento 2 y 3 

Tras aplicar ambos tipos de control existe el dilema de cuál de ellos resulta más aconsejable.  

En primer lugar destacar que ambos experimentos han realizado satisfactoriamente su 

objetivo. Para comparar ambos experimentos se resumen ambos tipos de control. 

El control del experimento 2 consigue mediante ‘acciones independientes’ ajustar el ángulo y 

la distancia lateral, siendo que la acción de rotación sobre el eje z permitirá posicionarse en 

paralelo a la línea y la distancia lateral permitirá mantenerse sobre ella.  

El control del experimento 3, realiza una predicción del punto a donde llegar y mediante la 

rotación y la velocidad frontal llega al destino marcado.  

En el experimento 2 resulta más útil si es necesario mantenerse en todo momento sobre la 

línea. Mientras que el experimento 3 permite realizar cálculos para acortar la distancia más 

rápidamente. Para decidir cuál de ellos es más aconsejable es necesario conocer el tipo de 

trabajo que realizará y las condiciones tanto del entorno como del vehículo.  
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10. Conclusiones y trabajos futuros 
El objetivo de este proyecto es automatizar un dron para seguir una trayectoria, esta 

trayectoria es obtenida mediante las cámaras del dron. Para poder probar el proyecto 

realizado, la trayectoria se ha marcado con una cinta azul sobre el suelo para simplificar el 

entorno. Finalmente se ha cumplido con el objetivo de este proyecto satisfactoriamente, sin 

embargo han surgido varios problemas a la hora del desarrollo: 

- No existe documentación completa del AR.Drone. La información necesaria para usar 

el dron no se encuentra en la documentación oficial, ello comporta que falte 

información relevante como el protocolo de comunicación de algunos puertos,  sobre 

la utilidad y funcionamiento de algunos puertos, que en muchos casos no se 

mencionan ni la existencia de este y la falta de explicación de instrucciones. Para este 

proyecto el mayor problema respecto a la documentación ha sido la falta de 

explicación sobre las instrucciones, por ello se ha usado Wireshark como se ha descrito 

en el apartado 3.4.1 y búsqueda de información en internet, la información obtenida 

de internet puede resultar incierta y confusa, pues dado que oficialmente no existe 

más información sobre el dron, la mayoría de la información existente viene de 

usuarios en aprendizaje, siendo esta información escasa y a menudo incierta. Sin 

embargo toda la información recopilada no se ha usado debido que finalmente se usa 

ROS debido a la dificultad de obtener la imagen de la cámara.  

 

- Obtención de una imagen decodificada y descomprimida. Mediante una comunicación 

Matlab-AR.Drone se ha logrado la comprensión de la comunicación en todos los 

aspectos necesarios para este proyecto, incluso la obtención de datos que contienen la 

imagen, sin embargo no fue posible obtener a partir de los datos la imagen. Por ello se 

instala finalmente ROS, que mediante los datos obtenidos del AR.Drone envía a Matlab 

una trama de datos que corresponden a una imagen codificada, para el uso de esta 

imagen ha sido necesario recopilar información sobre la decodificación de esta 

imagen. La información de la decodificación no se ha en la web oficial de ROS, sino a 

partir de otro proyecto que se quedó sin finalizar.  

 

- El modelo de simulación no simulaba correctamente el comportamiento del dron, 

primeramente se trabajó con el modelo de simulación original, más tarde se hace uso 

de un modelo similar pero con algunas modificaciones en el comportamiento de 

velocidades. Dado que el sistema original era más simple que el modificado, en este 

proyecto se ha documentado únicamente el estudio de la simulación modificada. Tras 

probar los controladores en la realidad, el comportamiento realizado por el dron es 

inestable, por tanto los controladores diseñados no eran adecuados. Seguidamente se 

procede a realizar una identificación de sistema real del dron, y este ha permitido que 

los controladores desarrollados sean funcionales en la realidad.  
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Desglosando el propósito inicial de este proyecto, el primer objetivo resultaba la obtención de 

una línea a partir de la imagen, realizando de este modo un estudio sobre la detección de 

objetos en una imagen. En segundo lugar diseñar un controlador que permita el control de 

trayectoria. En tercer lugar, el diseño de un programa que implemente los dos objetivos 

anteriores. Estos tres objetivos suponían  ya de por sí un reto, pero cada problema adicional 

suponía un reto aún mayor de lo que estos podían suponer. Sin embargo todas estas 

dificultades que al inicio del proyecto no se esperaban han propiciado en un mayor tiempo de 

trabajo del esperado y el aprendizaje de aspectos que no inciden directamente con el 

proyecto.   

Este proyecto puede resultar la base de muchos otros dado que el margen de mejora en varios 

campos es grande. El objetivo de este proyecto ha sido el seguimiento de una línea con el 

AR.Drone comportando el estudio de las imágenes, la comunicación y el control. Cada uno de 

estos campos puede dar lugar a otros proyectos centrados únicamente en uno de ellos. A 

continuación se presentan algunos de los aspectos principales a mejorar: 

- Realizar un estudio intenso en el procesamiento de las imágenes, consiguiendo una 

mayor fiabilidad y más robustez en la detección de la línea. Además realizar una 

transformada de imagen en la que sea posible posicionar la imagen captada en la 

realizad sin perspectiva ni deformación, por tanto es necesario conocer entre otros, las 

características de la lente de la cámara, la rotación con la que realiza la imagen, la 

altura, etc… 

A pesar de obtener una imagen y captar la línea es necesario conocer donde se 

encuentra la línea respecto a nuestro vehículo, además en vez de detectar las 

características de la línea en el momento actual, resultaría de manera más productiva 

usar la cámara frontal para la detección de la línea, pues ello facilitaría la predicción de 

la trayectoria, pudiendo tomar mejores decisiones en el control. 

El tiempo de procesamiento es vital en este proceso pues el tratamiento de imágenes 

es la acción que más tiempo conlleva. 

- En la comunicación se ha establecido ROS como intermediario total, pues la única 

forma encontrada de obtener una imagen decodificable en tiempo real ha sido usando 

esta. Sería interesante utilizar medios de procesamiento más rápidos para obtener 

mayor control sobre el dron. Así como usar programas compilados u otros lenguajes 

de programación, poniendo como objetivo mayor rapidez. 

- Realizar una identificación de la dinámica del dron más exacta, diseñar controladores 

más estables, fiables y robustos, hacer un estudio de la estabilidad, etc… 

Como se puede observar existe una gran gama de posibilidades tras este trabajo y cada uno 

puede resultar un proyecto de por sí. 
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