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RESUMEN 

 

Dentro del ámbito de la robótica, el seguimiento visual de un objeto es capaz de 

proporcionar la información necesaria para que robots aéreos no tripulados puedan 

llevar a cabo varias tareas sin usar un sistema de posicionamiento global (GPS) 

basado en satélites.  

La finalidad de este proyecto es desarrollar, implementar y evaluar un sistema 

capaz de realizar el seguimiento autónomo de un objeto usando el robot aéreo 

Parrot AR.Drone 2.0. Para lograrlo, es necesario usar tanto técnicas de visión 

artificial como de control automático.  

El presente trabajo permite seguir un objeto en tres grados de libertad bajo un 

ambiente controlado. Para esto se usa el paquete computacional ros_opentld que 

proporciona los datos de posición del objeto respecto a la cámara frontal del Parrot 

AR.Drone 2.0. Estos datos son utilizados dentro del desarrollo de tres controladores 

PID. Cada uno de ellos permite controlar el vuelo del drone en cada uno de sus tres 

ejes. Además para mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema se desarrollan 

estimadores de estado y filtros pasa bajos.   

Tanto para la implementación de los algoritmos de control como para el uso de los 

paquetes de visión artificial se ha empleado el sistema operativo de código abierto 

para robots, ROS. Éste permite una amplia integración entre diferentes aplicaciones 

de código abierto para formar sistemas robóticos elaborados y de gran complejidad. 

Se creó una interfaz gráfica que permite seleccionar el funcionamiento del Parrot 

AR.Drone 2.0 en forma manual o automática. Además muestra información 

importante sobre el estado del drone como porcentaje de batería, datos de 

velocidad, aceleración, etc.  
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PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años se han creado nuevas ramas de investigación y desarrollo de 

la robótica, específicamente de los robots aéreos no tripulados (UAV´s). En este 

proyecto se hace uso de un cuadrirrotor, en el cual se emplean técnicas de visión 

artificial y se desarrollan algoritmos de control que permiten seguir un objeto en tres 

grados de libertad haciendo uso de un Parrot AR.Drone 2.0 en un ambiente 

controlado.  

Este trabajo se divide en cuatro capítulos que detallan el proceso seguido para 

lograr un sistema capaz de realizar el seguimiento autónomo de un objeto usando 

un cuadrirrotor. 

En el primer capítulo se estudia toda la literatura y el estado del arte referente al 

seguimiento automático de objetos mediante visión artificial, incluyendo 

herramientas computacionales y el hardware a utilizar. 

En el segundo capítulo se explica cada una de las fases y algoritmos que componen 

el presente trabajo. Se detalla cada módulo utilizado con sus parámetros y la 

calibración de los controladores PID empleados.   

En el tercer capítulo se realiza varias pruebas para evaluar el sistema final y 

posteriormente se analizan los resultados. 

En el cuarto capítulo se emiten las conclusiones y también se muestran 

recomendaciones válidas para el desarrollo de un trabajo similar.     

Además de los capítulos anteriores se adjunta un apartado de anexos referentes a 

información complementaria acerca del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

 

La finalidad de este capítulo es promover la información teórica, conceptos 

principales y características de los elementos a ser usados en este proyecto. Para 

ello se iniciará con las definiciones básicas de visión artificial, robótica y de los 

UAV’s (Vehículo aéreo no tripulado). Después se explicará los fundamentos del 

software usado y del paquete computacional ROS, siendo esta plataforma el punto 

más importante para el desarrollo del proyecto. Además, se profundizará en temas 

como seguimiento, detección de objetos y se explicarán los fundamentos de 

OpenTLD; para finalizar con la parte teórica de los controladores PID usados. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 MOTIVACIÓN 

La motivación del presente trabajo es mostrar que el seguimiento visual de un 

objeto puede brindar la información necesaria para que vehículos aéreos no 

tripulados realicen determinadas tareas en lugares donde no se tiene la ayuda de 

un sistema GPS. Para el seguimiento de un objeto es necesario combinar y aplicar 

técnicas tanto de visión artificial como de control. La capacidad de seguir de forma 

autónoma un objeto es muy importante e interesante ya que permite realizar tareas 

directamente relacionadas con inspección visual, entre otras. 

Se hace uso de software libre, ya que la implementación de aplicaciones de este 

tipo en robots móviles tiene grandes ventajas porque permite compartir e integrar 

proyectos para desarrollar sistemas de gran complejidad. Adicionalmente se 

pretende que lo que aquí se desarrolle pueda en un futuro ser adaptado para otros 

propósitos o incluso pueda ser mejorado para tener una mejor eficiencia y mejores 

resultados.  

Moverse por ambientes controlados o no controlados es más desafiante para un 

robot aéreo que para uno terrestre, ya que requiere además de realizar las tareas 
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comunes de cualquier robot, poder estabilizarse por sí mismo durante todo el 

tiempo, es decir despegue, vuelo propiamente dicho y aterrizaje. Además el 

mantenimiento de un robot aéreo requiere tomar en cuenta muchos factores, por 

ejemplo el estado de las hélices, motores, sensores y pequeñas piezas mecánicas. 

1.1.2 OBJETIVOS 

El objetivo final del proyecto es el diseño e implementación de un sistema que 

permita mostrar que el posicionamiento automático de un vehículo aéreo no 

tripulado respecto a un objeto en movimiento a una distancia aproximadamente 

constante es posible para una gran cantidad de objetos.  

Para alcanzar los objetivos que se plantean, el proyecto se desarrollará de acuerdo 

al siguiente esquema: 

· Estudio de literatura y estado del arte: Se revisará la literatura de los 

temas concernientes a seguimiento mediante visión artificial y se hará un 

estudio del estado del arte de las técnicas que se pueden aplicar. 

· Diseño e implementación de algoritmos: Con el conocimiento obtenido 

mediante el estudio de la literatura y estado del arte, se implementarán los 

algoritmos necesarios para lograr el seguimiento automático de objetos 

usando visión artificial.    

· Evaluación de resultados: Después de haber implementado el sistema 

final, se procederá a evaluar los resultados desde diferentes aristas y con 

varias pruebas que permitan ver y cuantificar la eficiencia del sistema. 

· Conclusiones: Una vez obtenidos y evaluados los resultados, se emitirán 

las conclusiones finales de este proyecto y se expondrán los posibles 

trabajos futuros. 

1.2 VISIÓN ARTIFICIAL 

Se llama “Visión artificial”, “Visión por ordenador” o CV en sus siglas inglesas 

(Computer Vision), a la capacidad de reconocimiento de objetos de forma 

automatizada, con el fin de gestionar la información obtenida de forma ágil, rápida 

y en grandes volúmenes. Es una tecnología horizontal y por tanto con grandes 

posibilidades en todos los sectores. [43] 
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Todavía no se puede decir que la visión por computador sea la mejor opción ya que 

muchas veces el ojo humano es más preciso. Sin embargo existen y se siguen 

desarrollando día a día muchísimas aplicaciones con visión artificial, y dentro de 

muy corto tiempo remplazarán por completo al ojo humano. 

En la actualidad se puede decir que las dos tienen sus ventajas en distintas 

aplicaciones. La visión humana tiende a errar y ser subjetiva, sin embargo distingue 

con mayor facilidad bordes y texturas. Algo que es mucho más difícil en la 

actualidad si usamos visión artificial, pero que sigue desarrollándose. 

1.2.1 APLICACIONES 

 Dispositivos móviles 

Todos han tomado una foto con un dispositivo móvil actual, en la que aparece un 

cuadrito que detecta el rostro de la persona. También hoy en día existen múltiples 

aplicaciones de realidad aumentada que hacen entender un poco mejor de que se 

trata la visión artificial. 

 Video juegos 

Hoy en día bailar, jugar tenis, etc, son algunas de las diversas aplicaciones de Xbox 

o Wii que utilizan visión artificial.   

 Medicina 

En la actualidad existen máquinas capaces de desarrollar automáticamente 

operaciones en diversas áreas de la medicina. 
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 Detección de huellas dactilares. 

 

Figura 1.1. Ejemplo de aplicación de visión artificial en la detección de huellas dactilares. 
[44] 

 

Para la identificación por medio de huellas dactilares la estrategia a seguir es la 

observación de puntos singulares, para que cumplan los requisitos explicados en 

el apartado anterior y que se muestra en la Figura 1.1. 

 Detección de objetos. 

 

Figura 1.2. Representación de la detección de objetos mediante visión artificial. 
 

Un gran campo que se ha abierto con la introducción de la visión artificial es la 

detección de imágenes, formas u objetos. Se han desarrollado muchas aplicaciones 

para este fin y que serán también usadas en el presente trabajo. La Figura 1.2 

muestra un objeto detectado usando visión artificial. 
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1.2.2 OPENCV 

 

Figura 1.3. OpenCV. [45] 
 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una librería de visión por 

computador de código abierto, originalmente desarrollada por INTEL. La librería 

está escrita en C y C++ y puede ser ejecutada bajo las plataformas Windows, Linux 

o Mac OS. [45] Su símbolo o logo que lo identifica se puede ver en la Figura 1.3. 

OpenCV se ha utilizado en una infinidad de aplicaciones; desde sistemas de 

seguridad con detección de movimiento, hasta aplicativos de control de procesos 

donde se requiere conocimiento de objetos, debido a que su publicación se da bajo 

licencia BSD, que permite que sea usada libremente para propósitos comerciales y 

de investigación con las condiciones en ella expresadas. [45] 

Uno de los objetivos de OpenCV es proporcionar una infraestructura de visión por 

computador fácil de utilizar, que ayude a construir aplicaciones de visión 

sofisticadas de forma sencilla. Esta mega biblioteca contiene más de 500 funciones 

que abarcan muchas áreas en visión, incluyendo inspección de productos en 

fábricas, imágenes médicas, seguridad, interfaz de usuario, calibración de 

cámaras, visión estéreo y robótica. Debido a que la visión artificial y el aprendizaje 

automático a menudo van de la mano, OpenCV también contiene una librería 

llamada Machine learning de uso general completa (MLL). Esta su librería se centra 

en el reconocimiento de patrones estadísticos y clustering. La MLL es de gran 

utilidad para tareas de visión que son el núcleo de OpenCV, pero es lo bastante 

general para usarse en cualquier problema de aprendizaje automático. [46] 

Es un sistema modular y donde se pueden encontrar los siguientes: 

· core: módulo compacto que define las estructuras de datos básicas, 

incluyendo la matriz multi – dimensional Mat y las funciones básicas 

utilizadas por todos los demás módulos. [46] 
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· Imgproc: módulo de procesamiento de imágenes que incluye filtrado de 

imágenes lineal y no lineal, trasformaciones de imágenes geométricas, 

conversión de espacio de color, histogramas, etc. [46] 

· Video: módulo de análisis de video que incluye estimación de movimiento, 

sustracción de fondo y algoritmos de seguimiento de objetos. [46] 

· Calib3d: algoritmos básicos de geometría de visión múltiple, calibración de 

cámara individual y estéreo, estimación de la posición del objeto, algoritmos 

de correspondencia estéreo y reconstrucción 3D de elementos. [46] 

· Features2d: detectores de características sobresalientes, descriptores y 

descriptor de coincidencias. [46] 

· Objdetect: detección de objetos e instancias de clases predefinidas. [46] 

· Highgui: una interfaz fácil de usar para la captura de video, imágenes y 

codecs de video, tales como capacidades simples de la interfaz de usuario. 

[46] 

· Gpu: algoritmos acelerados por GPU de diferentes módulos OpenCV. [46] 

1.3 ROBÓTICA 

La robótica es una rama de la tecnología que estudia la construcción de máquinas, 

las cuales permiten desempeñar tareas que sustituyan al ser humano, y están 

dotadas de cierto grado de inteligencia. Se las desarrolla debido a que para 

determinadas tareas es muy complicado y peligroso la presencia de seres 

humanos. 

Dado que este proyecto necesita seguir una imagen en los tres grados de libertad, 

y una persona debería estar concentrada en su totalidad, es necesario el uso de un 

sistema autónomo.  

Existe una gran categorización para los robots, y no está definido cuales son los 

tipos y clases, ya sea debido a sus capacidades y/o aplicaciones. Entre éstas se 

encuentran: robots móviles, estáticos, aéreos, terrestres, manipuladores, híbridos, 

etc. 
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En este proyecto se utilizará un vehículo aéreo no tripulado (UAV), siendo la 

categoría de robots aéreos en la cual nos vamos a enfocar para el desarrollo de 

este trabajo. 

1.4 VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) Y APLICACIONES  

El vehículo aéreo no tripulado (UAV), por sus siglas en inglés “unmanned aerial 

vehicle” es una nave que vuela sin personas a bordo y es controlado mediante un 

control remoto.  

En la actualidad son muy usados en el ámbito militar dada su exactitud y poco 

margen de error. Su utilización es cada vez mayor, pues las pérdidas de vidas 

humanas reducen notoriamente con su uso. También son muy usados en la 

defensa civil, vigilancia, lucha contra incendios y rescate de personas en sitios 

inaccesibles.  

Los UAV’s tiene un gran potencial para realizar diversas tareas. Puesto que son 

aéreos, tienen la capacidad de acceder a sitios donde las condiciones ya sean 

climatológicas o cartográficas son difíciles. Proporcionan información muy valiosa 

con imágenes a vuelo de pájaro, y otros datos, dependiendo de los sensores que 

posean. [2] 

Entre las aplicaciones más comunes y útiles están las siguientes: 

· Búsqueda de personas desaparecidas. 

· Fotografía video y cartografía aérea 

· Prevención y control de incendios 

· Seguridad y aplicaciones militares 
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Figura 1.4. Búsqueda de personas desaparecidas desde un UAV. [2] 
 

Son idóneos para aplicaciones como ésta, donde las condiciones climatológicas o 

montañosas hacen difícil el acceso. Son mucho más utilizados dado su bajo precio 

y tamaño reducido comparado con un helicóptero. Véase la Figura 1.4. 

1.5 CUADRIRROTOR 

Un cuadrirrotor es un aparato volador multirotor con cuatro brazos, estos brazos 

tienen en su extremo motores con hélices los cuales sirven para alzar vuelo y el 

empuje. 

Mientras que un helicóptero posee un rotor en su parte trasera, el cual sirve para 

estabilizar la nave, un cuadricóptero posee cuatro hélices que cumplen con esta 

función y a la vez proporcionan el movimiento de aparato. La estabilidad del 

cuadricóptero se consigue debido a que dos hélices giran en sentido horario y las 

otras dos en sentido anti horario. 

Son un tanto complejos de estudiar debido a los componentes mecánicos y 

electrónicos que poseen y la interacción de éstos con la informática necesaria para 

lograr el funcionamiento del cuadricóptero. 

1.5.1 APLICACIONES 

En la actualidad se conoce que es un dron. Pero no se toma real conciencia de los 

beneficios que ha traído la llegada de éstos a la solución de problemas o 

simplemente la comodidad del ser humano. 
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Muchas veces se han visto fotos que suben las personas a las redes sociales o en 

los mismos diarios, que muestran imágenes desde el cielo; pues bien, éste es uno 

de los usos que tienen los cuadricópteros.  

Se usan en prácticamente todo: eventos deportivos, fotógrafos profesionales, 

productores de cine, desastres y hasta para el ocio, logrando imágenes de gran 

calidad pues fueron creados para este propósito principalmente. 

1.5.2 COMPONENTES  

Debido al fabricante los diseños de los cuadricópteros pueden ser diferentes, pero 

hay elementos mecánicos o electrónicos que podemos encontrar en estos 

aparatos: 

 Armazón 

Es la estructura donde se van a anclar todos los demás componentes. Ésta debe 

ser de un material rígido y liviano para permitir que el cuadricóptero se eleve. 

Existen de diferentes tamaños y diseños pero su principal objetivo es proteger a los 

componentes internos y reducir las vibraciones. 

 Motores 

Son elementos eléctricos que se ubican al final de cada brazo, cuatro para este 

caso ya que hablamos de un cuadricóptero. 

 Hélices 

Se ubican sobre los motores y son las encargadas de elevar el dron y a la vez dar 

mayor estabilidad al equipo ya que posee cuatro hélices. 

 Batería 

Es la encargada de proporcionar la energía a todos los componentes del dron. 
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 Placa controladora 

El cuadricóptero debe tener una placa controladora, la misma que es destinada a 

controlar la velocidad de los motores y recibir datos o información desde un 

dispositivo externo. 

1.5.3 FUNCIONAMIENTO 

La característica principal en el funcionamiento de un cuadrirrotor es la rotación de 

sus hélices, las mismas que giran de dos en dos, es decir dos giran en el sentido 

horario y las otras dos en el sentido anti horario, como se puede observar en la 

Figura 1.5 dos hélices giran en sentido horario y las otras dos en sentido anti 

horario. 

 

Figura 1.5. Rotación de hélices de un cuadrirrotor. [5] 
 

Con este sistema se logra una estabilidad del equipo, siempre y cuando el par 

aplicado a los motores sea el mismo. Cuando se combinan velocidades en los 

motores se producen giros y movimientos. 

Hay tres movimientos principales de un vehículo aéreo los cuales dependen de su 

eje, tal y como se muestra en la Figura 1.6. 
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Pitch

Roll

Yaw

 

Figura 1.6. Rotaciones del cuadricóptero. 

 Movimiento Yaw 

Para mover el yaw se debe aumentar el torque en dos motores opuestos, mientras 

los otros dos permanecen iguales. Véase Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Movimiento Yaw. La Línea de mayor grosor representa mayor velocidad del 
motor. 

 Movimiento Roll 

Este movimiento se consigue al modificar las velocidades de dos motores opuestos 

pero con la misma diferencia, es decir a uno de le aumenta la velocidad y al otro se 

le baja en la misma proporción. Véase Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Movimiento Roll. La línea de mayor grosor representa mayor velocidad y la de 
menor grosor menor velocidad respecto a la velocidad promedio. 

 Movimiento Pitch 

Este movimiento es igual al movimiento roll pero con los otros dos motores. Véase 

Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Movimiento Pitch. La línea de mayor grosor representa mayor velocidad y la 
de menor grosor menor velocidad respecto a la velocidad promedio. 

 Aumento y disminución de altura 

Para aumentar o disminuir la altura del cuadrirrotor se debe aumentar o reducir el 

torque proporcionado a cada uno de los motores, los cuatro simultáneamente. 

Véase Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Aumento o disminución de altura. La línea de mayor grosor representa 
mayor velocidad. 
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1.5.4 CUADRIRROTOR PARROT AR.DRONE 2.0 

 

Figura 1.11. Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition. [8] 

 

Este cuadrirrotor es fabricado por la empresa francesa Parrot, siendo esta versión 

la segunda lanzada al mercado. Debido al abaratamiento de los componentes 

electrónicos en los últimos años ha sido posible que estos aparatos lleguen al 

mercado como equipos para el ocio y recreación.  

A primera vista se puede observar que se trata de un aparato no tan robusto y muy 

liviano, esto se debe a que no conocemos mucho sobre el tema de aerodinámica. 

El aparato necesita que su estructura no sea de un material tan pesado ya que 

necesita elevarse. Véase Figura 1.11. 

 Componentes principales 

1.5.4.1.1 Carcasas 

Las carcasas intercambiables que vienen incluidas con este aparato son de espuma 

de polipropileno. Estas se las intercambian dependiendo del uso que se le vaya a 

dar al dron, es decir para ambientes interiores y exteriores. Véase Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Carcasas para exteriores e interiores respectivamente. [8] 



14 
 

1.5.4.1.2 Estructura 

La estructura en forma de cruz donde se colocan los motores y las hélices es 

fabricada de fibra de carbono. Véase Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Soporte en forma de cruz de fibra de carbono. [8] 

1.5.4.1.3 Cámaras 

El AR.Drone 2.0 tiene incorporado 2 cámaras para una mejor navegación. La 

primera de éstas se encuentra en la parte frontal del cuadrirrotor, mientras que la 

otra en la parte baja. 

La cámara ubicada en la parte frontal del cuadrirrotor es una cámara HD con una 

resolución 1280x720. Tiene sus limitaciones al momento de realizar fotos pero son 

bastante nítidas en general; también debido a la estabilización del cuadrirrotor se 

crea el efecto “rolling shutter”. Véase la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Cámara frontal HD. [10] 
 

La cámara ubicada en la parte baja del cuadrirrotor posee una definición mucho 

más baja (60fps), y es usada para el posicionamiento del Dron. Esta cámara se la 

puede ver en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15. Cámara ventral. [10] 
 

1.5.4.1.4 Hélices 

Las hélices del Parrot AR.Drone 2.0 son fabricadas específicamente de un material 

liviano, ideal para aumentar la autonomía de la batería y proporcionar mayor 

empuje al momento de elevarse. 

Viene marcadas en su parte posterior con las letras “C” y “A”. La letra C, se las 

coloca en los motores que giran en sentido horario; mientras que las que llevan la 

letra A, se las coloca en los motores que giran en sentido anti horario. De la misma 

forma que se muestra en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Posición Hélices AR.Drone. [10] 

1.5.4.1.5 Motores 

Posee 4 motores de 14.5w (Figura 1.17), potencia suficiente para elevar el Dron y 

mantenerlo en el aire. Rango de velocidad de 10,350RPM a 31,400RPM.  
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Figura 1.17. Motor AR.Drone 2.0. [10] 
 

1.5.4.1.6 Tarjeta madre  

Tarjeta electrónica con control de precisión extrema y características de 

estabilización automática. Procesador AR M Cortex A8 de 32 bits a 1 GHz con DSP 

de video TMS320DMC 64x. Incluye chip WIFI y puerto USB actualizable. Véase la 

Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Tarjeta madre. [10] 
 

1.5.4.1.7 Especificaciones y otros componentes del Parrot AR.Drone 2.0. 

En el Parrot AR.Drone 2.0 existen muchos otros componentes como son: 

Asistencia electrónica: 

ü RAM DDR2 1 GB a 200 MHz. 

ü USB 2.0 de alta velocidad para las extensiones. 

ü Wi-Fi b g n. 

ü Giroscopio de 3 ejes, precisión de 2000°/segundo. 

ü Acelerómetro de 3 ejes, precisión de ± 50 mg. 

ü Magnetómetro de 3 ejes, precisión de 6°. 

ü Sensor de presión, precisión de ± 10 Pa. 

ü Sensores de ultrasonidos para medición de la altitud. 
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Peso: 

ü Peso con carcasa para exteriores es de 420g. 

ü Peso con carcasa para interiores es de 380g. 

Compatibilidad: 

ü Es compatible para MAC con ciertas aplicaciones IOS. 

ü Es compatible con Windows a través de Ardrone_net. 

ü Es compatible con Linux (Ubuntu) a través de ROS (Robot Operating 

System). 

 Aplicación para comandar AR.Drone 2.0 

Existe una aplicación oficial lanzada por Parrot para el control del AR.Drone 2.0, 

compatible con los sistemas operativos de IOS y Android. Se trata de la aplicación 

AR.FreeFlight, la misma que se está actualizando constantemente y cuya 

actualización más reciente es la versión 2.4.10. El logo de esta aplicación se 

muestra en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Aplicación AR.FreeFlight. [10] 
 

 Es una aplicación gratuita y se la puede descargar en iTunes y Google Play. Es 

muy versátil con los requerimientos de los usuarios, haciéndolos sentir como 

verdaderos pilotos. Tiene la capacidad de realizar control entre la cámara frontal y 

vertical, tomar/guardar fotos y videos, realizar acrobacias.  

Posee un control analógico; disponible al momento de tocar la pantalla del iPhone, 

iPod o iPad, sólo basta con inclinar la pantalla hacia donde se desea mover el Dron. 

Cuando se quita la presión sobre la pantalla el dron se estabiliza automáticamente. 
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1.6 SOFTWARE 

1.6.1 UBUNTU 

Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux  de código abierto y libre 

distribución, lo que significa que se puede utilizar sin restricciones en su licencia, 

instalar en cualquier número de computadoras y de forma gratuita. Cada seis 

meses se lanza una nueva versión de escritorio y servidor, por lo tanto, siempre se 

puede contar con las aplicaciones más recientes que se tiene en código abierto. El 

número de versión indica el año y el mes en que fue lanzado. La versión que se 

usa en el presente proyecto es Ubuntu 14.04 lo que significa que fue presentada 

en abril del 2014. Está enfocado al usuario promedio con una gran facilidad de uso, 

un ambiente amigable y sobre todo es la última versión estable disponible al iniciar 

la elaboración de este trabajo. Véase la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Ambiente de trabajo Ubuntu  
 

Canonical, una empresa cuya sede está en Inglaterra, es quien patrocina este 

sistema operativo, aunque la mayor parte de su desarrollo es llevada a cabo por 

voluntarios que no tienen ningún vínculo con la compañía. En otras palabras, esta 

empresa se encarga de distribuir gratuitamente el sistema operativo y se financia 

solamente cuando ofrece servicios o soporte técnico a empresas o instituciones. 



19 
 

Sin embargo, casi todos los problemas que pudieran presentarse se resuelven con 

la ayuda de la documentación del sistema o de la gran comunidad de usuarios.   

 

 

Figura 1.21. Logo Ubuntu. [19] 
 

La razón para utilizar este sistema operativo es que se adapta perfectamente a las 

necesidades que se tiene y es totalmente compatible con las herramientas y 

paquetes que se usarán durante el desarrollo de esta tesis. El logo de Ubuntu se 

puede observar en la Figura 1.21. 

1.6.2 ROS 

 ¿Qué es ROS? 

ROS (Robot Operating System) es un framework flexible que provee la 

funcionalidad de un sistema operativo. Permite escribir y desarrollar aplicaciones 

para robots. Está compuesto por una colección de librerías, herramientas y 

convenciones que ayudan a simplificar la tarea de crear complejas y robustas 

aplicaciones para robots en una amplia gama de plataformas.  

En el año 2007 el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford empezó a 

desarrollar ROS bajó el nombre de Switchyard y posteriormente en 2008, el 

desarrollo continuó a cargo de un instituto de investigación de robótica llamado 

Willow Garage. Actualmente ROS es un software libre con licencia BSD lo que 

significa que se puede usar libremente de forma comercial e investigadora. [20] 

ROS permite tener acceso a los servicios estándar de cualquier sistema operativo. 

Por ejemplo, abstracción del hardware, control de dispositivos de bajo nivel, 

implementación de funcionalidad de uso común, paso de mensajes entre procesos 

y mantenimiento de paquetes. Está basado en una arquitectura de grafos donde el 

procesamiento toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar 
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mensajes de sensores, control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros. 

[20] 

ROS tiene varias similitudes con sistemas middleware, por ejemplo en cuanto al 

acoplamiento, clasificación y envío por el paso de mensajes y también tiene 

semejanzas con varios de los frameworks usados en robótica, tales como Microsoft 

Robotics Studio, Yarp, Orca, entre otros. Sin embargo, cabe aclarar que ROS no 

es un framework en tiempo real, aunque sí es posible integrarlo con código en 

tiempo real. ROS proporciona herramientas y librerías que permiten escribir y 

ejecutar programas entre varios computadores. [21] 

ROS implementa varios estilos de comunicación, por ejemplo: sincrónica de estilo 

RPC a través de los servicios, transmisión asincrónica de datos a través de los 

temas y el almacenamiento de datos en un servidor de parámetros. [22] 

ROS está orientado para correr en Ubuntu pero también se está adaptando para 

funcionar adecuadamente en otros sistemas operativos como Fedora, Mac OS X, 

Arch, Gentoo, OpenSUSE, Slackware, Debian o Microsoft Windows. [20] 

ROS tiene dos partes fundamentales: la del sistema operativo (ros) y ros-pkg que 

es una suite de paquetes fruto de la contribución de usuarios organizados en 

conjuntos llamados pilas. Estas contribuciones están bajo una gran variedad de 

licencias diferentes. [20] 

 Objetivo de ROS 

El objetivo primordial de ROS es el intercambio de código entre la comunidad para 

colaborar y aportar a un desarrollo más rápido en la investigación de la robótica. 

Teniendo en cuenta este objetivo, ROS implementa todas las conexiones a nivel 

bajo logrando los siguientes beneficios: 

· El proceso de desarrollo es más rápido. 

· Establece un sistema general de mensajes y nodos, posibilitando la 

reutilización de código en diferentes proyectos y robots. 

· Permite diseñar individualmente cada ejecutable y luego acoplarlos 

fácilmente para lograr un resultado final. 
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· El código desarrollado se puede agrupar en paquetes y pilas de paquetes 

para compartirlos y distribuirlos fácilmente.  

Otras ventajas que ROS brinda son: 

· Prueba fácil: Rostest, que permite que sea sencillo someter a pruebas. 

· Escala: ROS se adapta a sistemas y procesos de desarrollo tanto pequeños 

como grandes.    

· Independencia de lenguajes: Es sencillo de implementar en cualquier 

lenguaje de programación moderno como C++, Python y Lisp, y existen 

bibliotecas experimentales en Java y Lua. 

 Áreas de aplicación de ROS 

Algunas áreas de uso de ROS son: 

· Identificación de objetos. 

· Reconocimiento facial. 

· Seguimiento de objetos. 

· Comprensión de movimiento. 

· Percepción de profundidad mediante el uso de dos cámaras. 

· Robots móviles. 

· Planificación. 

· Percepción. 

· Segmentación y reconocimiento. 

· Reconocimiento de gestos. 

· Egomoción. 

· Estructura de movimientos. 

· Movimientos. 

· Control. 

· Agarre de objetos. 

· Testeo de sistemas. 

· Multiplexación de la información. 

· Publicación o subscripción de flujos de datos: imágenes, láser, control, 

actuador, contacto, etc. 
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 Estructura y entorno de ROS 

La estructura de ROS se basa en un ciclo de publicación-suscripción de mensajes. 

Esto facilita y acelera la elaboración de los sistemas de computación distribuida. 

ROS cuenta con muchas librerías enfocadas sobre todo en movilidad, manipulación 

y percepción. Además brinda una vasta cantidad de herramientas para configurar, 

iniciar, depurar, visualizar, registrar, controlar y detener los sistemas de 

computación distribuida. Estos aspectos aunados al hecho de que ROS está 

sustentado por una gran comunidad que aporta constantemente permite que su 

manejo sea sencillo, muy útil y su curva de aprendizaje sea corta. 

ROS está formado por tres niveles de conceptos: 

· Nivel del sistema de archivos. 

· Nivel de computación gráfica. 

· Nivel comunitario. 

 ROS nivel del sistema de archivos 

Aquí se encuentran todos los archivos necesarios para el funcionamiento de ROS. 

No incluye el sistema de conexiones o el envío de mensajes a nivel interno. 

· Paquetes: Es la unidad principal en ROS. Dentro pueden encontrarse 

ejecutables, archivos de configuración, bibliotecas ROS-dependientes, u 

otro archivo que se use para la organización de ROS. 

 

· Pilas: Es un conjunto de paquetes que sirve para un objetivo específico, es 

decir, están agrupados en una sola colección porque juntos colaboran para 

realizar alguna tarea. 

 

· Manifiestos: Se encuentran en el archivo manifest.xml. Brinda datos de 

licencia, dependencias e idioma asociados a un determinado paquete. 

 

· Manifiestos de pila: Se encuentran en el archivo stack.xml. Brinda 

información sobre una pila conteniendo datos de licencia y dependencias en 

otras pilas. 
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 ROS nivel de computación gráfica 

Los conceptos fundamentales son nodos, tópicos, maestro, mensajes, servicios, 

servidor de parámetros y bolsa. 

· Nodos: Los nodos son programas que realizan una determinada función. 

Generalmente se necesita vincular varios nodos para tener un sistema de 

control completo, ya que al ROS tener una estructura modular, cada nodo se 

encarga de una parte del control más no de todo el control.  Por ejemplo, un 

nodo se encarga de controlar los motores de las ruedas del robot, otro del 

seguimiento y otro de la planificación del camino o trayectoria a seguir. Los 

nodos se escriben usando una biblioteca de cliente (Roscpp o Rospy). Los 

nodos publican o se suscriben a tópicos. 

 

· Tópicos: Los nodos se encargan de enviar a un determinado tópico un 

mensaje, este proceso se llama publicación. Así mismo un nodo que esté 

interesado en conocer un dato tendrá que leer dicho dato desde el tópico 

correspondiente, y a este proceso se lo llama suscripción. Es decir que los 

nodos pueden publicar o suscribirse al tópico de su interés y así intercambiar 

mensajes entre ellos. El tópico es un nombre que se usa para identificar el 

contenido del mensaje. Pueden haber varios publicadores o suscriptores 

para un solo tópico y un solo nodo puede publicar o suscribirse a varios 

tópicos. Un tópico es como un bus de mensajes inflexible con un nombre 

propio e irrepetible en la red y al que los nodos se pueden conectar para 

enviar o recibir mensajes mientras sean del tipo correcto. 

 

· Maestro: También es conocido como ROS Master. Lleva el registro de 

nombres y la búsqueda para el resto de la computación gráfica. Sin él, los 

nodos no podrían intercambiar mensajes o invocar servicios. Por lo tanto, 

debe estar siempre inicializado. Se encarga de almacenar los tópicos y 

servicios de información y registros de los nodos de ROS. Los nodos se 

comunican con el maestro para darle la información de registro y así también 

pueden conocer información sobre otros nodos. El ROS Master también 

realiza devoluciones de llamadas a los nodos cuando se realizan cambios 
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en la información de registro para crear una comunicación dinámica. El 

Master únicamente proporciona información de búsqueda, como un servidor 

DNS. Los suscriptores de un tópico pedirán las conexiones desde los 

publicadores, y se establecerá que la conexión se realice mediante un 

protocolo de conexión. ROS generalmente usa el protocolo TCPROS, que 

utiliza sockets TCP/IP estándar.  

 

· Mensajes: Es la forma mediante la cual los nodos se comunican. Es una 

estructura de datos, que comprende los campos de diferentes tipos. Se 

pueden usar los tipos booleano, entero, coma flotante, entre otros, así como 

los arreglos entre estos tipos de datos. Los mensajes pueden contener 

estructuras y arreglos anidados arbitrariamente.  

 

· Servicios: Es similar al modelo de publicación/suscripción descrito 

anteriormente, pero en este caso se tiene un proceso de petición/respuesta 

definido por dos estructuras de mensajes: uno para la petición y otro para la 

respuesta. 

 

· Servidor de parámetros: Ahora forma parte del maestro. Su función es 

permitir que los datos sean almacenados con llave en una ubicación central.  

 

· Bolsa: Son un mecanismo para guardar y reproducir datos de mensajes de 

ROS.  

NODO

TEMA

NODO

Invocación de 
servicio

Publicación Suscripción

 

Figura 1.22. Conceptos básicos de ROS. 
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Esta arquitectura es común para todo proyecto desarrollado en ROS y esto es lo 

que posibilita la portabilidad y adaptabilidad de un programa a cualquier modelo de 

robot, o incluso la ejecución simultánea de varios robots bajo ROS. Para entender 

de mejor manera la forma en que están relacionados los conceptos básicos de ROS 

mírese la Figura 1.22. 

 ROS nivel comunitario 

Una de las grandes ventajas de ROS es que admite y facilita el intercambio de 

información, software y recursos entre personas, grupos de investigación, 

universidades, etc. Para ello nos brinda varias vías de intercambio: 

· ROS Wiki: Es el foro principal con respecto a información de ROS. Cualquier 

persona puede descargar o subir documentación, actualizaciones, 

correcciones o tutoriales. 

 

· Repositorios: Aquí programadores, instituciones o laboratorios pueden 

desarrollar y lanzar sus propios componentes de software del robot. 

 

· ROS answers: Es un sistema sencillo de preguntas y respuestas. 

 

· Blogs: Existen miles de blogs enfocados a desarrollar aplicaciones y 

también tutoriales de todo tipo. 

 

· Distribuciones: Son pilas de paquetes versionadas que se instalan. Hacen 

más sencillo instalar una colección de software y en este sentido se puede 

hacer una semejanza con el papel que cumplen las distribuciones de Linux. 

 

· Listas de correo: Permite comunicar de forma muy efectiva los cambios en 

ROS y también realiza las funciones de un foro para realizar preguntas. 

1.6.3 ARDRONE AUTONOMY 

El paquete ardrone_autonomy es un driver de ROS creado para los cuadricópteros 

Parrot Ar-Drone 1.0 y 2.0. Este driver está basado en la versión oficial AR-Drone 
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SDK 2.0.1 y es una derivación del driver AR-Drone Brown. Este paquete es 

desarrollado en el Autonomy Lab de la universidad Simon Fraser por Mani 

Monajjemi y varias otras personas. 

En vez de controlar el drone directamente desde un teléfono móvil, es posible 

utilizar el paquete ardrone_autonomy para planear y ejecutar tareas mediante la 

descripción de la trayectoria, altitud y orientación que el drone debe seguir.  

Dentro del paquete ardrone_autonomy se encuentra el nodo ardrone_driver que se 

describe en el siguiente apartado. 

 Nodo ardrone_driver 

 

Figura 1.23. Temas en los que el /ardrone_driver publica o está suscrito. 
 

En la Figura 1.23 se observa los temas en los que el nodo publica o se suscribe. 

Provee una interfaz de control con el drone. Antes de correr este nodo es necesario 

asegurar dos cosas: primero que el drone haya terminado su secuencia de 

encendido, para esto debemos esperar hasta que el led de color verde ubicado en 

la parte inferior del drone se encienda; y segundo que el drone se encuentre 

conectado via WiFi a la laptop que se pretende utilizar y obviamente considerar el 

rango de alcance. Se debe tener siempre presente que es necesario estar en un 

sitio espacioso para poder hacer volar el drone con seguridad.  

El nodo ardrone_driver se encarga de mantener una conexión automática enviando 

un paquete específico de datos aproximadamente cada 200 milisegundos. Si el 

drone no recibe un comando por más de 250 milisegundos, entrará en el modo de 
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flotar. Después esperará durante dos minutos que ocurra una reconexión y de no 

ser así el drone aterrizará automáticamente. 

1.6.3.1.1 Temas suscritos 

cmd_vel: Un mensaje de tipo geometry_msgs/Twist es usado para controlar la 

velocidad del AR.Drone. Todos los valores deben ser especificados entre -1 y 1. 

Para lograr que el drone tenga un movimiento suave los mensajes deben ser 

publicados a una frecuencia mayor a 30Hz. El movimiento se específica en metros 

por segundo y no debe superar el valor de 0.8, sin embargo para lograr máxima 

estabilidad durante el vuelo se sugiere que los valores sean de 0.5 o menos. Por 

otra parte, los valores de velocidad rotacional se especifican en radianes por 

segundo. Generalmente se usan cuatro de los parámetros de este mensaje.  

· linear.x: Si se publican valores positivos el drone se moverá hacia adelante, 

y si se publican valores negativos el drone se moverá hacia atrás. 

· linear.y: Si se publican valores positivos el drone se moverá hacia la 

izquierda, y si se publican valores negativos el drone se moverá hacia la 

derecha. 

· linear.z: Si se publican valores positivos el drone se moverá hacia arriba, y 

si se publican valores negativos el drone se moverá hacia abajo. 

· angular.z: Provoca que el drone rote sobre su centro. Si se publican valores 

positivos el drone girará hacia la izquierda, y si se publican valores negativos 

el drone girará hacia la derecha. 

Además existen dos parámetros más: angular.x y angular.y. 

El AR.Drone entra en modo flotar cuando los seis parámetros se setean en cero. Si 

no se desea que el drone flote, se puede publicar 0 a los primeros cuatro 

parámetros y dos valores arbitrarios entre 0 y 1 en angular.x y angular.y. 

1.6.3.1.2 Temas publicados 

1.- ardrone/imu/data: Entrega datos de los sensores a bordo.  

2.- ardrone/imu/is_calibrated: Indica que la IMU a bordo ha sido encerada. Esto 

pasa automáticamente en el despegue y puede ser hecho manualmente con una 

llamada a un servicio.  
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3.- ardrone/state: Brinda información sobre el estado actual, incluyendo el nivel de 

la batería y la altitud.  

4.- ardrone/navdata: Proporciona los datos transmitidos por los sensores del 

drone, excepto las cámaras: 

· Nivel de la batería (float32 batteryPercent): Usa una variable del tipo 

float32. Cien significa batería completa y cero equivale a batería agotada. 

 

· Estado del AR.Drone (uint32 state): Usa una variable del tipo uint32. 

Estado desconocido es 0, iniciado es 1, aterrizado es 2, volando es 3, 

flotando es 4, en prueba es 5, despegando es 6, ir a un punto fijo es 7, 

aterrizando es 8, en circuito o en curva es 9. 

 

· Magnetómetro (int32 magX, int32 magY, int32 magZ): Usa tres variables 

del tipo int32. Mide la fuerza y la dirección del campo magnético. 

 

· Barómetro (int32 pressure): Usa una variable del tipo int32. Mide la presión 

atmosférica. 

 

· Temperatura (int32 temp): Usa una variable del tipo int32. Mide la 

temperatura. 

 

· Medición del viento (float32 wind_speed, float32 wind_angle, float32 

wind_comp_angle): Usa 3 variables del tipo float32. Mide varios factores 

del viento. 

 

· Inclinación izquierda/derecha en grados (float32 rotX): Usa una variable 

del tipo float32. Da el dato de la rotación sobre el eje X. 

 

· Inclinación adelante/atrás en grados (float32 rotY): Usa una variable del 

tipo float32. Da el dato de la rotación sobre el eje Y. 
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· Orientación en grados (float32 rotZ): Usa una variable del tipo float32. Da 

el dato de la rotación sobre el eje Z. 

 

· Altura estimada (int32 altd): Usa una variable del tipo int32. Proporciona la 

altura estimada en centímetros del drone. 

 

· Velocidad linear (float32 vx, float32 vy, float32 vz): Usa tres variables del 

tipo float32. Entrega la velocidad linear en los tres ejes en milímetros por 

segundo. 

 

· Aceleración linear (float32 ax, float32 ay, float32 az): Usa tres variables 

del tipo float32. Brinda la aceleración linear en los tres ejes y su unidad es la 

fuerza G. 

 

· Comandos de los motores (uint8 motor1, uint8 motor2, uint8 motor3, 

uint8 motor4): Usa cuatro variables del tipo uint8. Permite conocer la 

velocidad de los motores. Cero significa que el motor se encuentra detenido 

y 255 significa que el motor está funcionando a máxima velocidad. 

 

· Sello de tiempo (float32 tm): Usa una variable del tipo float32. Indica el 

sello de tiempo. 

 

5.- ardrone/bottom/image_raw: Publica un mensaje con las imágenes de la 

cámara ventral. 

6.- ardrone/front/image_raw: Publica un mensaje con las imágenes de la cámara 

frontal. 

7.- ardrone/image_raw: Publica un mensaje con las imágenes de la cámara que 

esté transmitiendo en ese momento. El AR.Drone no permite que ambas cámaras 

envíen las imágenes al mismo tiempo, por ende sólo una de ellas transmitirá a la 

vez. Mientras el tema ardrone/bottom/image_raw se encuentre publicando, el tópico 

ardrone/front/image_raw no podrá publicar y viceversa. 



30 
 

8.- ardrone/camera_info: Publica la información correspondiente a la calibración 

de la cámara que esté activa. Estos datos de calibración se encuentran en los 

archivos ardrone_front.yaml para la cámara frontal y ardrone_bottom.yaml para la 

cámara ventral. Es decir que si está transmitiendo la cámara frontal se publicarán 

los datos contenidos en ardrone_front.yaml y si está transmitiendo la cámara ventral 

se publicarán los datos contenidos en ardrone_bottom.yaml. 

9.- ardrone/front/camera_info: Publica los datos de calibración contenidos en el 

archivo ardrone_front.yaml que corresponden a la cámara frontal. 

10.- ardrone/bottom/camera_info: Publica los datos de calibración contenidos en 

el archivo ardrone_bottom.yaml que pertenecen a la cámara ventral. 

1.6.3.1.3 Servicios 

1.- ardrone/takeoff: Si se envía un mensaje del tipo std_msgs/Empty, es decir un 

mensaje en blanco el AR.Drone despegará. 

2.- ardrone/land: Si se envía un mensaje del tipo std_msgs/Empty, es decir un 

mensaje en blanco el AR.Drone aterrizará. 

3.- ardrone/reset: Si se envía un mensaje del tipo std_msgs/Empty, es decir un 

mensaje en blanco se activará la bandera de reset en el AR.Drone. Esto puede ser 

usado tanto como un llamado de emergencia para que el drone aterrice 

inmediatamente o como un comando de reset para cuando el drone está en modo 

de paro de emergencia. 

4.- ardrone/imu/calibrate: Si se envía un mensaje del tipo std_srvs/Empty, es decir 

un mensaje en blanco el AR.Drone calibrará la IMU a bordo. Este servicio debe ser 

usado sólo cuando el drone está sentado sobre una superficie plana. 

ROS nos permite visualizar en un terminal la lista de los tópicos activos. Para esto 

se debe escribir en el terminal el comando “rostopic list”. Véase la Figura 1.24. 
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Figura 1.24. Comando “rostopic list”. 
 

Este comando es parte del paquete rostopic, el cual nos permite obtener 

información sobre un tema específico, por ejemplo, su tasa de publicación, el ancho 

de banda, entre otros. A continuación se muestran los comandos que rostopic tiene: 

· rostopic bw: Muestra el ancho de banda usado por el tópico. 

 

· rostopic delay: Muestra el retardo para el tópico. 

 

· rostopic echo: Muestra los mensajes publicados en un tópico. 

 

· rostopic find: Sirve para encontrar tópicos por tipo. 

 

· rostopic hz: Muestra la tasa de publicación de un tópico. La tasa indicada 

es por defecto la tasa promedio durante todo el tiempo que rostopic ha 

estado corriendo. 

 

· rostopic info: Imprime información sobre el tema. 

 

· rostopic list: Muestra la lista de los tópicos actuales. 

 

· rostopic pub: Publica datos en un tema específico. 
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· rostopic type: Despliega el tipo de tópico de un tópico.  

Además existe otra herramienta que ROS nos proporciona y resulta muy útil en el 

desarrollo de cualquier proyecto, es el comando “rqt_graph”. Este nos permite 

obtener un gráfico donde se muestran todos los nodos que se están ejecutando así 

como los temas que los relacionan o conectan. Véase la Figura 1.25. 

  

Figura 1.25. Comando “rqt_graph”. 
 

1.7 PRESENTACIÓN DE OBJETOS 

Según la aplicación en la que se vaya a trabajar se escogerá la forma apropiada de 

representar a los objetos ya que de esto dependerá el funcionamiento de los 

algoritmos de seguimiento. 

Los objetos pueden ser representados por sus formas y apariencias. 

Las representaciones de la forma de objetos comúnmente empleados para el 

seguimiento son: 

· Puntos: Representado por un punto en el centro Figura 1.26(a) o un conjunto 

de puntos Figura 1.26(b). 

· Formas primitivas geométricas: La forma del objetivo es representada por 

una figura geométrica Figura 1.26(c), (d).  
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· Modelos de forma articulada: Para representar un objeto articulado, se 

puede modelar las partes constituyentes utilizando elipses o cilindros Figura 

1.26(e). 

· Modelos esqueléticos: Se usa en base al eje de la silueta del objeto Figura 

1.26(f). 

· Contorno y silueta del objeto: El contorno define los límites del objeto Figura 

1.26(g), (h) y dentro de éste está la silueta Figura 1.26(i). 

 

Figura 1.26. Posibles representaciones de objetos. [48] 
 

1.8 DETECCIÓN DE OBJETOS 

Para la detección de objetos es esencial un algoritmo de seguimiento. La detección 

de objetos se realiza de forma aproximada y consiste en tener una imagen y sobre 

ésta detectar objetos, o tener una secuencia de imágenes y así disminuir el número 

de falsas detecciones. Algunos métodos usados para la detección de objetos son: 

1.8.1 DETECTORES DE PUNTOS 

Son usados en el campo de visión estéreo, seguimiento y movimiento ya que 

presentan invariancia a cambios de iluminación o a la perspectiva de la cámara. 

Son utilizados para encontrar puntos de interés a partir de una textura que sea 

singular en las respectivas localizaciones de la imagen.  Podemos destacar algunos 

trabajos representativos: detector de Moravec, detector de Harris, SIFT, KLT.  
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1.8.2 SUSTRACCIÓN DE FONDO 

Se realiza localizando variaciones del modelo de fondo entre los frames del sistema 

entrantes, y si se presenta transiciones relevantes en una zona de la imagen frente 

al modelo de fondo pertenece a un objeto en movimiento, estos pixeles cambiantes 

son marcados para realizar un futuro procesamiento; el modelo de fondo se obtiene 

construyendo la representación de la escena y las ventajas de este método radican 

en la forma de modelar dicho fondo.  

El proceso de sustracción de fondo generalmente se obtiene con un algoritmo de 

componente conectado para de esta manera obtener la región conectada 

correspondiente al objeto. [48] La sustracción de fondo puede hacer uso de 

métodos probabilísticos, usualmente tienen mayor robustez ante cambios en la 

iluminación. Para este método podemos destacar algunos trabajos representativos: 

Mezcla gaussiana, Fondo de textura dinámica, Wall flower, Eigenbackground.  

En la Figura 1.27 se puede ver métodos de sustracción de fondo que utilizan la 

mezcla de gaussianas debido a que pueden lidiar con la mayoría de los problemas 

que se tienen en la detección de objetos en movimiento, a su simplicidad, a los 

resultados reportados, además de  aumentar su efectividad, entre otros motivos. 

Algunas modificaciones de los diferentes métodos utilizados en la sustracción de 

fondo han ayudado al desempeño de los algoritmos frente a problemas de 

luminosidad en la escena, ruido introducido por la cámara y sombras. 

 

Figura 1.27. Métodos de sustracción de fondo. (a) Imagen de ejemplo. (b) La media de 
las gaussianas de mayor peso. Representan los colores más persistentes temporalmente 

y deberían representar el fondo estacionario. (c) Las medias de la gaussiana con el 
segundo mayor peso. Representan colores observados menos frecuentemente. (d) 

Resultado de la sustracción del fondo. [48] 
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1.8.3 SEGMENTACIÓN 

El objetivo de estos algoritmos es dividir la imagen en regiones semejantes 

tomando en cuenta un criterio para la división y el método para lograr una división 

eficiente.  Algunas técnicas de segmentación para el seguimiento son: 

Mean-Shift Clustering: Es un método aproximado para resolver el problema de 

segmentación pero requiere el ajuste de algunos parámetros para obtener mejores 

resultados. Consiste en encontrar clusters en la unión del espacio de color y de 

localización, se inicia con un número de centroides escogidos aleatoriamente a 

partir de los datos para que posteriormente  cada centroide sea movido mediante 

una medida de distancia asignada. El vector mean-shift está definido por los 

centroides del viejo y el nuevo cluster el cual se calcula iterativamente hasta que 

los centroides no cambien de posición Figura 1.28(a), (b) 

Segmentación mediante Graph-cuts: Se basa en representar la imagen como un 

grafo obteniendo N subgrafos, y luego aplicar un algoritmo de corte mínimo en el 

grafo Figura 1.28(c).  Sin embargo, este método requiere un menor número de 

parámetros seleccionados manualmente, en comparación con el anterior. 

Además de la selección de la energía funcional y la inicialización, otro problema 

importante es la selección de la representación del contorno 

Contornos activos: La segmentación del objeto se obtiene por la evolución de la 

región del objeto. La evolución del contorno está comandada por una función de 

energía la cual nos dice que tan buena es la adaptación del contorno a la región 

hipotética del objeto. La tarea más importante en los métodos basados en contorno 

es la selección de la energía funcional, la inicialización y la selección de la 

representación del contorno. 
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Figura 1.28. Métodos de segmentación. (a) y (b) Mean-Shift Clustering. (c) Segmentación 
mediante Graph-cuts.  [48] 

 

1.8.4 APRENDIZAJE SUPERVISADO 

Se escoge un conjunto de ejemplos compuestos por diferentes clases de objetos y 

características de tal manera que éstos sean los descriptores que relacionen las 

entradas con las salidas deseadas y permitan discriminar entre una clase y otra 

favoreciendo de esta manera la labor de algoritmo. 

Este método utiliza extensas muestras por lo que se combina con co-

entrenamiento, de esta manera se entrena los clasificadores utilizando un menor 

número de muestras etiquetadas, y una vez realizado el entrenamiento el 

clasificador fija lo datos no etiquetados al conjunto de entrenamiento del otro 

clasificador. Algunas técnicas de aprendizaje de patrones son: 

 SVM (Support Vector Machines) 

Es un clasificador lineal basado en margen máximo a partir de vectores de soporte, 

es decir, tomando los datos de entrada como dos conjuntos de vectores en un 

espacio n-dimensional, la frontera de decisión de un SVM es un hiperplano que nos 

ayuda a separar una clase (muestras positivas) de la otra (muestras negativas) a 

partir de la muestras de entrenamiento teniendo en cuenta un número concreto de 

éstas con propiedades concretas. El hiperplano de separación se obtiene a partir 

de la solución de un problema de optimización que es el margen máximo, el cual 

se define como la distancia máxima entre los hiperplanos que contienen los 

vectores de soporte de ambas clases, separando de esta manera las muestras más 

cercanas entre sí que son las más difíciles. 
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A pesar de ser un clasificador lineal, SVM también se puede utilizar como un 

clasificador no lineal aplicando una técnica como el Kernel trick que nos permite 

transformar el espacio de características original en otro espacio de características 

linealmente separable sin necesidad de calcularlo explícitamente. 

 Adaptive Boosting 

Es un método interactivo que combina clasificadores base y obtiene clasificadores 

muy precisos. Para entrenar al algoritmo se construye sobre el conjunto de 

entrenamiento una distribución inicial de pesos. Con ello se selecciona un 

clasificador base logrando que éste nos proporcione el menor error, el cual es 

proporcional al peso de los datos mal clasificados. En la siguiente interacción se 

entrena otro clasificador con los pesos de los datos que han ido incrementando. 

1.9 SEGUIMIENTO DE OBJETOS 

El objetivo del seguimiento mediante la localización de la posición del objeto en 

cada frame del video en un periodo de tiempo es generar su trayectoria. 

Adicionalmente se podría proporcionar la región ocupada por el objeto en cada 

instante de tiempo. Hay tres categorías para el seguimiento de objetos que se 

detallan a continuación. 

1.9.1 SEGUIMIENTO DE PUNTO 

Los objetos son detectados en frames consecutivos y representados por puntos, y 

la asociación de los puntos es basado en el estado del objeto previamente el cual 

puede incluir la posición del objeto y la velocidad. Esta propuesta requiere un 

mecanismo externo para detectar los objetos en cada frame. Un ejemplo de lo que 

se quiere decir se muestra en la Figura 1.29(a). [48] 

Existen dos categorías en las que se puede dividir el seguimiento de punto.  

Métodos determinísticos: Definen un valor de asociación de cada objeto en el frame 

anterior, usando un conjunto de restricciones del movimiento. Entre las principales 

podemos nombrar: proximidad, velocidad máxima, pequeño cambio de velocidad, 

movimiento común. Estas restricciones no sólo sirven para este método sino 

también para los métodos estadísticos. 
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Métodos estadísticos: Los datos de video o sensores contienen ruido y el 

movimiento del objeto puede someterse a perturbaciones aleatorias. Los métodos 

estadísticos se usan para corregir estos problemas de seguimiento. 

1.9.2 SEGUIMIENTO KERNEL (NÚCLEO) 

EL núcleo hace referencia a la forma y apariencia del objeto. Por ejemplo, el núcleo 

puede ser un modelo rectangular o una forma elíptica con un histograma asociado. 

Los objetos son rastreados para calcular el movimiento del núcleo en frames 

consecutivos Figura 1.29 (b). Este movimiento está usualmente en la forma de una 

transformación paramétrica como traslación y rotación. [48] 

Podemos dividir este tipo de seguimiento en dos subcategorías basadas en la 

representación de la apariencia usada: plantillas de densidad basada en modelos 

de apariencia y los modelos de apariencia multivista. 

1.9.3 SEGUIMIENTO DE SILUETA 

El seguimiento es realizado estimando la región del objeto en cada frame. Los 

métodos de seguimiento de silueta usan la información codificada dentro de la 

región del objeto. Esta información puede estar como densidad de apariencia y 

modelos de forma, las cuales están generalmente como mapas de borde; dado los 

modelos del objeto, siluetas y rastreador para cada forma o evolución de contorno 

(ver Figura 1.29(c), (d)). Estos dos métodos pueden ser considerados como 

segmentación del objeto aplicado en el dominio temporal utilizando las 

distribuciones previas generadas a partir de los fotogramas anteriores. [48] 

Podemos dividir este tipo de seguimiento en dos categorías llamadas: pareo de 

forma y seguimiento del contorno. El pareo de forma se enfoca en la búsqueda de 

la silueta del objeto en el frame actual. El seguimiento del contorno se enfoca en 

evolucionar un contorno inicial a su nueva posición en el frame actual. 
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Figura 1.29. Categorías del seguimiento. (a) Seguimiento de punto. (b) Seguimiento 
Kernel. (c) y (d) Seguimiento de silueta. [48] 

 

1.10 MACHINE LEARNING 

Machine learning, en español “aprendizaje automático” o “aprendizaje de máquina” 

es una rama que se enfoca en desarrollar algoritmos para que una máquina sea 

capaz de aprender por sí misma. Se trata de suministrar datos como ejemplos y 

que el programa desarrollado se encargue de generalizar comportamientos.  

Tiene diversas aplicaciones que pueden ser: motores de búsqueda, clasificación de 

secuencia de ADN (ácido desoxirribonucleico), juegos, robótica y reconocimiento 

de habla y texto. 

Existen algunos algoritmos de Machine Learning, entre los principales están: 

aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje semi 

supervisado.  

1.10.1 APRENDIZAJE SUPERVISADO 

Este algoritmo establece una correspondencia entre la entrada y la salida. Su 

objetivo es hacer predicciones a futuro utilizando los datos de entrenamiento (datos 

almacenados). Trata de etiquetar una serie de vectores utilizando una entre varias 

categorías, relacionando todos los campos con el campo objetivo. Por ejemplo: los 

correos electrónicos se pueden marcar como spam y normales, la predicción se 

hace analizando todas las características que poseen estos dos tipos de correos 

como puede ser: procedencia del mensaje, texto, imágenes, direcciones. La 

determinación de todas estas características se la conoce como aprendizaje. 

Cuando llega un nuevo correo se tiene que analizar todas las características 

aprendidas y determinar a qué grupo de correo pertenece.  
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1.10.2 APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

Este tipo de aprendizaje usa datos históricos pero que no se encuentran 

etiquetados. Es decir, los ejemplos se encuentran formados sólo por entradas del 

sistema, ya sea porque no existe o porque no se conoce una clasificación. Este tipo 

de algoritmo tiene que ser capaz de organizar los nuevos ejemplos encontrando 

algún patrón o forma. 

1.10.3 APRENDIZAJE SEMI SUPERVISADO 

Este tipo de algoritmo combina los dos ejemplos anteriores. Es capaz de organizar 

las nuevas entradas mediante características etiquetadas anteriormente o no, 

según convenga.  

1.11 OPENTLD 

Los métodos actuales del estado del arte, para seguimiento de objetos realizan 

rastreo por detección, lo que significa que un detector predice la posición de un 

objeto y adapta sus parámetros a la apariencia del objeto al mismo tiempo. Aunque 

son adecuados para el caso en que el objeto no desaparece de la escena, estos 

métodos tienden a fallar en las oclusiones. Por lo que OpenTLD ha desarrollado un 

método novedoso denominado Tracking-Learning-Detection TLD (Rastreo-

Aprendizaje-Detección) que supera este problema. En métodos basados en TLD, 

un detector es entrenado con ejemplos encontrados en la trayectoria del rastreador, 

que no dependen de éste para la detección del objeto. Al separar el rastreo y la 

detección del objeto se logra gran robustez y además superar a los métodos de 

adaptación existentes de rastreo por detección. [29] 

Este proyecto se base en el rastreo de un solo objetivo, y dado que existen varios 

métodos y variantes que usan TLD se optó por la utilización de este paquete hecho 

para ROS. 
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Figura 1.30. Objetivo decodificado en un bounding box. [29] 
 

El problema del rastreo a un solo objetivo es definido de la siguiente manera. Dado 

una secuencia de imágenes I1…..In, el estado estimado xk del objetivo para cada 

cuadro de imagen Ik. Los métodos de rastreo de objetos codifican el estado xk en 

centroides, bounding boxes, bounding ellipses y cadenas o perfiles de puntos. En 

la Figura 1.30 se muestra un bounding box alrededor del objeto de interés. [29] 

El principal problema que tuvo OpenTLD, fue eliminar el error que se crea cuando 

en el mismo cuadro de imagen aparecen objetos similares, lo que puede confundir 

al algoritmo de visión y perder su objetivo real. 

Lucas y Kanade proponen un método de estimación del flujo óptico dentro de una 

ventana alrededor de un pixel. El flujo óptico es corregido dentro del modelo de 

transformación que es usado para predecir una nueva posición del objeto. 

OpenTLD usa el método de Lucas y Kanade para el rastreo del objeto de interés, 

en cuadros de imagen consecutivos. [29] 

Es necesario realizar un aprendizaje previo del objetivo a seguir, debido a que todos 

estos métodos de rastreo por detección estiman el estado del objeto solamente 

para tomar medidas de la imagen actual. De esta manera, se logra reducir en gran 

medida la acumulación del error. En la Figura 1.31 se puede observar un ejemplo 

del error al detectar un objetivo. 
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Figura 1.31. Error al detectar el objetivo. [29] 
 

OpenTLD usa la propuesta de Kalal para el rastreo recursivo. Esta propuesta está 

basada en estimación del flujo óptico usando el método de Lucas Kanade. Para la 

detección de objetos, se sigue modelos que están normalizados en brillo y tamaño. 

Estos modelos forman las bases del detector de objetos, el mismo que es ejecutado 

independientemente del rastreador. Nuevos modelos son adquiridos usando 

aprendizaje P/N (aprendizaje semi-supervisado) como se propone en [33]. Si el 

detector encuentra una localización en la imagen mostrada con alta similitud a los 

modelos, el rastreador es reinicializado en esta localización. [29] 

Ya que la comparación de modelos es computacionalmente extensa, OpenTLD 

emplea un aproximamiento en cascada para la detección de objetos. La detección 

de objetos en cascada consiste de un detector en primer plano, un filtro de varianza, 

un clasificador aleatorio fern y el método de comparación de modelos. A diferencia 

de Kalal, OpenTLD no emplea pandeo (deformación) de imagen para el 

aprendizaje. [29] 

 
Inicialización Aprendizaje

Validación

Fusión

DetecciónSeguimiento

 

Figura 1.32. Diagrama de flujo de OpenTLD. [29] 
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La Figura 1.32, describe lo propuesto por OpenTLD, donde se puede apreciar que 

la inicialización da paso al aprendizaje. Cabe destacar que dicha inicialización se la 

realiza manualmente, seleccionando el objeto a seguir. Luego de esto se continúa 

con el rastreo y la detección del objeto, los cuales son ejecutados simultáneamente 

(paralelo). Estos datos son fusionados y pasan al proceso de validación. Si estos 

datos son validados se realiza el aprendizaje, y se continua el ciclo.  

OpenTLD va más allá de la propuesta presentada por Kalal, incrementando el 

método en cascada para detección de objetos y de esta manera reducir el tiempo 

de cómputo. Se dice que este método es aproximadamente 3 veces más rápido 

que la propuesta presentada por Kalal. 

A continuación se describe cada uno de los pasos que propone OpenTLD, para la 

detección y rastreo de objetos: 

1.11.1  RASTREO (TRACKING) 

OpenTLD describe el método recursivo usado por Kalal para el tracking de objetos. 

Requiere la intervención manual para el aprendizaje del objeto a seguir, y no 

necesita de conocimiento previo sobre el objeto, como sus características o la 

localización en el frame (cuadro de imagen) anterior. 

Esto se explica en la Figura 1.33. Primero, un conjunto de puntos igualmente 

espaciados es construido en el bounding box en el frame t, esto es mostrado en la 

imagen izquierda. A continuación, el flujo óptico es estimado para cada uno de 

estos puntos empleando el método de Lucas Kanade. Este método trabaja de mejor 

manera si el punto está localizado en las esquinas, y es incapaz de seguir puntos 

en regiones homogéneas. OpenTLD usa información del método de Lucas Kanade 

así como dos medidas de error diferentes basadas en la correlación cruzada 

normalizada y el error delante-atrás, a fin de filtrar los puntos que están siendo 

seguidos y pueden ser erróneos. [29] 

En la imagen derecha los puntos restantes son mostrados. Si la mediana de todas 

las medidas de error adelante-atrás está por encima de un determinado límite, se 

detiene totalmente el rastreo recursivo. Finalmente los puntos restantes son usados 

para estimar la posición de un nuevo bounding box en el segundo frame, 
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empleando un modelo de transformación basado en cambios de translación y 

escala. [29] 

 

Figura 1.33. Rastreo recursivo, con puntos dentro del bounding box seleccionado. [29] 
 

En la Figura 1.33 se puede apreciar cómo se realiza la transformación del bounding 

box, que consiste en el rastreo de puntos usando el método de estimación del flujo 

óptico y tomando sólo puntos seguidos correctamente. 

A continuación se explica la estimación del flujo óptico utilizando el método de 

Lucas Kanade. 

 Estimación del flujo óptico  

Lucas Kanade es un método usado comúnmente para estimación del flujo óptico. 

Supone que el flujo es constante en una zona vecina del píxel en cuestión, y 

resuelve las ecuaciones básicas de flujo óptico para todos los píxeles en este 

sector, por el criterio de mínimos cuadrados. [31] 

El método de Lucas Kanade basa su propuesta en tres suposiciones: La primera 

de éstas dice que un pixel en una localización bidimensional de una imagen puede 

cambiar su localización en la segunda imagen, pero conserva su valor de brillo. La 

segunda suposición establece que la distancia que se genera entre un pixel en una 

imagen, con la del mismo pixel en la siguiente imagen en muy pequeña. La tercera 

suposición se la conoce como coherencia espacial, y establece que todos los 

pixeles dentro de una ventana tiene un movimiento coherente. 

La Figura 1.34 presenta la idea de la medición del error adelante-atrás. En la cual 

se trata de mostrar que un punto no logra recuperar el rastreo luego de ocurrir una 

oclusión. En la imagen de la derecha podemos observar que el punto 1 es rastreado 

de forma correcta hasta la imagen de la derecha. Mientras que el punto 2 es perdido 

luego de haber ocurrido una oclusión.  
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Figura 1.34. Pérdida de puntos luego de una oclusión. [29] 
 

En la Figura 1.35 se puede observar que el rastreo recursivo sirve siempre y cuando 

la imagen esté visible en todo momento. A continuación se describe cada una de 

las imágenes mostradas: en la primera imagen se puede observar como el 

bounding box se encuentra seleccionado, en la segunda imagen podemos ver que 

el rastreo del objeto seleccionado es satisfactorio, en la tercera imagen se observa 

que se produce una oclusión y en la cuarta se puede apreciar que el objeto no 

vuelve a ser inicializado debido a que no se dispone de un mecanismo de detección 

de objetos. 

 

Figura 1.35. Pérdida del objetivo después de la oclusión. (a) Selección del objetivo. (b) 
Rastreo del objetivo. (c) Oclusión. (d) Pérdida del rastreo.  [29] 

 

A continuación se explica cómo se realiza la detección de objetos, para corregir el 

problema creado por la oclusión del objetivo. 

1.11.2 DETECCIÓN 

La detección del objeto nos permite reinicializar el rastreador recursivo, que por sí 

mismo no mantiene el modelo del objeto y por lo tanto no puede recuperarse ante 

una oclusión. Mientras el rastreador recursivo depende de la localización del objeto 

en el frame previo, el mecanismo de detección del objeto presentado aquí emplea 

una búsqueda exhaustiva a fin de encontrar el objeto. Ya que algunas miles de 

subventanas son evaluadas para cada imagen de entrada, mucho tiempo de la 

propuesta en general es perdida en la detección del objeto. [29] 
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El detector de objetos es basado en una propuesta de ventana deslizante, el cual 

es ilustrado en la Figura 1.36. La imagen superior es presentada al detector de 

objetos, el mismo que evalúa una función de clasificación en algunas subventanas 

predefinidas con cada imagen de entrada. Dependiendo del tamaño inicial del 

objeto, típicamente emplean 50000 a 200000 subventanas para una imagen VGA 

(Video Graphics Array) con resolución (640 x 480). Cada subventana es analizada 

inmediatamente si ésta contiene el objeto de interés. Los detectores de objetos en 

cascada tienen como objetivo rechazar ventanas secundarias no relevantes con 

una cantidad mínima de cálculo. [29] 

En la Figura 1.36 se muestra los pasos a seguir para clasificar la imagen. En primer 

lugar, se usa un método de sustracción del fondo para restringir el espacio de la 

búsqueda sólo a regiones en primer plano. Esta etapa requiere un modelo de fondo 

y puede ser ignorado si no está disponible. La segunda etapa es un filtro de 

varianza, la cual rechaza subventanas que presenten un valor de varianza menor 

al límite permitido. La siguiente etapa es un conjunto clasificador aleatorio fern. Y 

por último, la cuarta etapa es un método de emparejamiento de modelos que es 

basado en el coeficiente de correlación normalizado. 
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Figura 1.36. Propuesta basada en ventana deslizante. [29] 
 

A continuación detallamos las cuatro etapas para la detección de objetos. 

 Detección del primer plano. 

Una propuesta para identificar movimiento de objetos en un video en vivo, es la 

sustracción del fondo, donde cada frame del video es comparado con un modelo 

de fondo. En esta sección, se describe como un modelo de fondo acelera el proceso 

de detección. OpenTLD realiza la sustracción del fondo en 4 pasos, como se 

describe en la Figura 1.37. En esta figura, la imagen superior derecha es la imagen 

del fondo, que se denomina como Ibg y la imagen superior izquierda es la imagen 

representada como I, en la cual la detección de objetos se va a realizar. [29] 
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Figura 1.37. Proceso de detección de primer plano. (a) Imagen de prueba. (b) Fondo de 
la imagen. (c) Diferencia entre Ibg e I. (d) Segmentación. (e) Objeto de interés. (f) Objeto 

detectado. [29] 
 

La primera imagen de la segunda fila, se muestra la diferencia entre Ibg e I. Luego 

se aplica una segmentación de imagen (tresholding) para crear una imagen binaria 

Ibinary, que se muestra en la segunda imagen de la segunda fila. 

De aquí en adelante, se referirá a los pixeles blancos conectados como 

componentes. Para el cálculo del área y el bounding box más pequeño, se aplica 

el algoritmo labeling propuesto en [32]. Este algoritmo computa etiquetas en una 

sola pasada sobre la imagen. La idea de este algoritmo es mostrado en la Figura 

1.38.  

 

Figura 1.38. Algoritmo labeling. [32] 
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Empezando desde la fila superior, cada línea es escaneada de izquierda a derecha. 

Tan pronto como un pixel blanco que lo llamamos pixel A es encontrado, y éste no 

esté etiquetado, una única etiqueta es asignada a A y todos los puntos que se 

encuentran sobre el contorno del componente son asignados a la misma etiqueta 

de A. Este contorno es considerado un contorno externo. Este caso es mostrado 

en la primera imagen de la Figura 1.38. Si un pixel A’, sobre un contorno externo ya 

está etiquetado, todos los pixels blancos a la derecha son asignados con la misma 

etiqueta, hasta que otro contorno sea encontrado. Si éste es un contorno externo y 

ya se encuentra etiquetado, se realiza el procedimiento del algoritmo labeling. 

 Filtro de varianza 

La varianza de un pedazo de imagen es una medida de uniformidad. En la Figura 

1.39 se muestran dos ejemplos de subventanas marcadas en rojo, que son 

evaluadas en regiones de fondo uniformes. Ambas subventanas contienen partes 

de imagen que exhiben una varianza más baja que la parte de imagen del objeto 

seleccionado para seguimiento, el cual se encuentra en el rectángulo verde 

derecho. OpenTLD posee un mecanismo que calcula la varianza de una parte de 

imagen de una subventana usando imágenes integras (imágenes que contienen 

todas sus partes) y que rechazan partes de imagen que muestran una varianza 

inferior al límite. Este filtro de varianza es capaz de rechazar rápidamente regiones 

de fondo uniformes, pero incapaz de distinguir entre diferentes objetos bien 

estructurados. [32] 

Se puede determinar mediante esto que se tiene varianza baja cuando se detecta 

un fondo uniforme. Mientras que se obtiene una varianza alta cuando se detecta un 

fondo poco uniforme. 
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Figura 1.39. Varianza de una imagen. [29] 
 

 Conjunto clasificador 

En la tercera etapa de la detección en cascada se emplea un método clasificador 

presentado en [33] que es conocido como clasificador aleatorio fern. Este 

clasificador basa su decisión en la comparación de valores de intensidad de 

algunos pixeles. Para cada subventana analizada, se calcula una probabilidad. Si 

esta probabilidad es más pequeña que 0.5, la subventana es rechazada. Este 

método de clasificación es más lento que el filtro de varianza, pero sigue siendo 

más rápido, comparado con otros métodos de clasificación. [29] 

 Template matching (Comparación de modelos) 

En la cuarta etapa del detector en cascada se emplea un método template matching 

(método de procesamiento de imagen digital, para encontrar partes pequeñas de 

una imagen que coincidan con la imagen modelo). Esta etapa siempre es más 

restrictiva que el método de clasificación descrito anteriormente, ya que la 

comparación es realizada pixel a pixel. Se cambia de tamaño todas las partes de 
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imágenes a 15x15 pixeles. Se las compara en grupos de 2, empleando el 

coeficiente de correlación normalizada (NCC). 

Anteriormente se mostró cómo se realiza la detección de objetos con una propuesta 

en cascada.  Al finalizar estas cuatro etapas la decisión final se la realiza 

comparando cada una de las subventanas con un modelo normalizado. De lo 

anterior podemos decir que tanto la detección del primer plano como el filtro de 

varianza son capaces de rechazar rápidamente subventanas. Mientras que el 

conjunto clasificador es mucho más extenso computacionalmente, pero 

proporciona una comparación mucho más precisa. 

 A continuación, se detalla cómo se realiza el aprendizaje en la propuesta de 

OpenTLD. 

1.11.3 APRENDIZAJE 

Cuando procesamos una imagen, como ya se había mencionado anteriormente, el 

rastreador recursivo y el detector de objetos son ejecutados en paralelo. A 

continuación, se explica cómo se combinan los datos de salida de estos dos pasos, 

para obtener un resultado final simple. Además, se explica cómo y cuándo se 

realiza el aprendizaje. 

El modelo de fondo y el límite para el filtro de varianza no son adaptados durante 

el procesamiento, mientras el conjunto clasificador y el método de comparación de 

modelos son entrenados en línea. OpenTLD direcciona el problema del modelo 

actualizado, definiendo criterios acertados que han sido reunidos para considerar 

un resultado final adecuado, y realizar el paso de aprendizaje. En el aprendizaje, 

se hace cumplir dos restricciones del aprendizaje P/N (aprendizaje guiado por 

restricciones positivas y negativas que limitan el etiquetado de un conjunto no 

etiquetado) descrito en [34]. La primera restricción dice que todas las parte de 

imagen en la vecindad del resultado final, deben ser clasificadas positivamente por 

el detector de objetos. La segunda restricción dice que todas las demás partes de 

imagen deben ser clasificadas negativamente por el objeto detector. [29] 
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 Fusión y validación 

Si el detector obtiene exactamente un resultado con una confidencia más alta que 

el resultado del rastreador recursivo, entonces la respuesta del detector es tomada 

como resultado final. Caso contrario, si el rastreador recursivo produce un resultado 

y no es reinicializado por el detector, ya sea porque hay más de una detección o 

hay exactamente una detección que tiene una confidencia menor que el rastreador, 

entonces el resultado del rastreador recursivo es asignado al resultado final. Para 

todos los casos sobrantes, el resultado asignado a la respuesta final queda vacío. 

Esto significa que el objeto no se encuentra o no es visible en la imagen actual. 

 Aprendizaje P/N 

Machine learning tiene dos tipos de tareas fundamentales. Una de éstas es 

aprendizaje supervisado, y la segunda, aprendizaje no supervisado. En aprendizaje 

supervisado, un conjunto entrenador es creado y dividido en clases manualmente, 

esencialmente siendo un conjunto de pares (xi,yi). xi corresponde a ejemplos de 

entrenamiento y yi a etiquetas de la clase correspondiente. Los métodos de 

aprendizaje supervisado en detección de objetos, han sido aplicados más 

exitosamente a detección de caras y peatones.  

La segunda tarea en machine learning es aprendizaje no supervisado. En esta 

configuración, las etiquetas sin clase están disponibles y la tarea es encontrar una 

partición para estos datos, el cual es alcanzado por estimación de densidad, 

clustering, detección de valores atípicos y reducción de dimensionalidad. [29] 

 

Figura 1.40. Aprendizaje P/N. [29] 
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Existe un tipo de aprendizaje que se encuentra entre los dos antes mencionados, 

se trata del aprendizaje semi-supervisado. En este aprendizaje, hay tanto datos 

etiquetados como datos sin etiqueta y existe exactamente un ejemplo etiquetado. 

Este método muestra como restricciones estructurales, así llamadas; pueden 

extraer datos de entrenamiento desde datos no etiquetados por clasificación 

binaria.  

En aprendizaje P/N, hay dos tipos de restricciones: una restricción P identifica 

salidas negativas falsas “falsos negativos” y suma éstas como ejemplos de 

entrenamiento positivos. Una restricción N hace lo contrario, identifica falsos 

positivos. [29] 

En la Figura 1.40 podemos apreciar el termino Xu, que se refiere a los datos no 

etiquetados que se encuentran disponibles. Este dato es inicialmente ordenado por 

un clasificador existente que asigna la etiqueta Yu. Entonces, la restricción 

estructural, de acuerdo algún criterio, identifica ejemplos mal clasificados Xc con 

etiquetas Yc. Estos ejemplos son sumados al conjunto de entrenamiento, los 

mismos que luego pasan al aprendizaje, y son sumados al clasificador como datos 

actualizados. [29] 

1.12 VISUAL SERVOING 

Es también conocido como “visual-based robot control” con su abreviación VS, es 

una técnica usada para la realimentación de datos tomados desde un sensor visual 

(cámara), datos que al ser tratados permiten realizar movimiento del robot. 

Es un sistema de visión artificial, es decir tiene la capacidad de imitar las 

características de ojo humano, consta de una cámara de video y algoritmos de 

vision. Hace que un robot tenga la capacidad de medir su propia posición respecto 

al plano de trabajo o la ubicación de los objetos respecto de sí mismo. 

La cámara puede ser fijada directamente en el robot o colocarse en un lugar fijo en 

el área de trabajo. En ambos casos los movimientos del robot serán inducidos por 

la imagen capturada desde la cámara. Esto depende de técnicas de procesamiento 

de imagen, visión por computador y técnicas de control.    
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El VS puede clasificarse en 3 grupos dependiendo del error usado en la ley de 

control y las características extraídas de la imagen: “image-based”, “position 

based”, “hibrid-based”.  

Existen algunos algoritmos para la extracción de información, que convierte las 

características de la imagen en datos numéricos, los cuales son usados por visual 

servoing. Estos datos son usados para estimar la posición del objeto respecto de la 

cámara y viceversa. Los algoritmos usados se basan en la obtención de un 

determinado número de puntos en la imagen, los cuales son llamados 

correspondencias. 

Image based visual servoing – IBVS 

El error que se computa es en espacio 2D (2 Dimensiones) de la imagen. 

Realimenta las características de la imagen es por esto que se la denomina 2D. Es 

robusto ante calibraciones deficientes y se lo calibra en términos de cómo se quiere 

ver el objeto. 

Position based visual servoing – PBVS 

El error se lo computa en el espacio 3D de la imagen. Realimenta la posición actual 

del objeto respecto a la cámara. Controla la trayectoria de la cámara respecto al 

plano cartesiano. 

Se toma las características de la imagen, las mismas que son usadas en conjunto 

con las características geométricas del objeto, que junto al modelo y características 

de la cámara son usadas para determinar la posición de la cámara respecto al 

elemento objetivo. 

Visual Servoing Híbrido 

Se trata de un sistema de control visual “visual servoing”, desarrollado para mejorar 

los dos sistemas de control visual mostrados anteriormente.  

Este sistema a diferencia del PBVS no necesita que se conozcan las características 

geométricas del objeto, y a diferencia del IBVS asegura que la ley de control 

converja en cualquier punto del plano de trabajo. 
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Se lo conoce como 2 ½ D visual servoing y estima el desplazamiento de la cámara 

para cada iteración de la ley de control. 

 A continuación se trata el sistema de control visual IBVS, que es el que se usa en 

este proyecto de titulación. 

1.12.1 IMAGE BASED VISUAL SERVOING – IBVS 

 
Figura 1.41. Control visual basado en imagen. [16] 

 

El “Image Based Visual Servoing” es un control visual 2D, además que no necesita 

conocimiento de las características de la imagen (espacio 2D). Este tipo de sistema 

tiene la capacidad de sustituir la intervención humana sobre el robot, debido a que 

será el propio robot, el que determine su posición y ubicación dentro del espacio de 

trabajo. Esto se logra mediante una cámara o cualquier otro dispositivo de entrada 

de imagen. La estructura de un control visual basado en imagen se muestra en la 

Figura 1.41. 

Como ya se había mencionado anteriormente, es una técnica que realimenta las 

características de la imagen, esta información es utilizada directamente para 

determinar el movimiento del robot. Es un control robusto ante los errores de 

calibración y su tiempo de cómputo es más rápido que un control basado en 

posición. 

Se trata de crear un error, definido por las características propias de la imagen, 

como son: el color y la forma, a partir de su procesamiento y de esta forma generar 

un lazo de control realimentado. Esto se logra como resultado de fusionar varias 

disciplinas como son: la visión artificial, teoría de control, robótica y la informática. 
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Su principal objetivo es guiar al robot dentro del espacio de trabajo hasta el punto 

deseado. De esta forma se da al robot la capacidad de interactuar con los objetos, 

dicho de cierta forma, observando.  

La ley de control que rige esta técnica, como se mencionó anteriormente; se basa 

en el error entre las funciones actuales y deseadas en el plano de la imagen, y no 

implica ninguna estimación de la pose del objetivo. Las características pueden ser: 

las coordenadas de características visuales, las líneas o los momentos de las 

regiones. IBVS tiene ciertas dificultades cuando se trabaja con movimientos con 

rotaciones muy grandes, que son conocidos como retiro cámara. [18] 

1.13 CONTROLADOR PID 

Un controlador PID es un mecanismo de control ampliamente usado en la industria 

gracias a que su estructura es simple. Este consiste de tres acciones: proporcional 

(P), integral (I) y derivativa (D).  

Cada una de las tres acciones, influye en mayor medida sobre alguna característica 

de la salida (tiempo de estabilización, error en estado estable, sobre oscilación, 

etc.) pero también influye aunque en menor medida sobre las demás 

características. Por esta razón, no es posible sintonizar un controlador perfecto 

(tiempo de estabilización igual a cero, error en estado estable cero, etc.). El objetivo 

es por lo tanto, lograr un controlador con características ideales para ajustarlas al 

proceso que queremos controlar.  

 

Figura 1.42. Control PID de una planta. [36] 
 

La Figura 1.42 muestra un control PID de una planta. Si se puede obtener un 

modelo matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño con 

el fin de determinar los parámetros del controlador que cumpla las especificaciones 

del transitorio y del estado estacionario del sistema en lazo cerrado. Sin embargo, 

si la planta es tan complicada que no es fácil obtener su modelo matemático, 
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tampoco es posible un método analítico para el diseño de un controlador PID. En 

este caso, se debe recurrir a procedimientos experimentales para la sintonía de los 

controladores PID. [36] 

· Acción de control proporcional (P): Entrega una salida del controlador que 

es proporcional al error, es decir:  

"(#) = $%. &(#) (1.1) 

Descrita desde su función de transferencia tenemos lo siguiente: 

'%(*) = $% (1.2) 

Donde Kp es una ganancia proporcional ajustable.  

La acción de control proporcional siempre es requerida y se encarga de reducir 

el error. Mientras más grande es el error mayor es también la señal de control, 

sin embargo el hecho de aumentar demasiado la acción proporcional puede 

causar demasiado sobre impulso y hacer que el sistema se vuelva oscilatorio. 

Véase la Figura 1.43. 

 

Figura 1.43. Control Proporcional P. [37] 
 

· Acción de control integral (I): Es un modo lento de controlar. Entrega una 

salida del controlador que es proporcional al error acumulado, es decir: 

"(#) = $+,- &(/)0/
1

2
 (1.3) 

Descrita desde su función de transferencia tenemos lo siguiente: 
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'+(*) = $+
*  (1.4) 

La acción de control integral es la responsable de eliminar el error en estado 

estable pero aumenta el tiempo de establecimiento y puede causar 

oscilaciones muy fuertes.   

· Acción de control derivativa (D): Tiene carácter de previsión y hace más 

rápida la acción de control. Entrega una salida del controlador proporcional 

a la derivada del error, es decir: 

"(#) = $0, 0&(#)0#  (1.5) 

           Descrita desde su función de transferencia tenemos lo siguiente: 

'0(*) = *$0 (1.6) 

La acción de control derivativa permite reducir el sobre impulso y amortiguar 

las oscilaciones del sistema. 

A continuación se presenta la Tabla 1.1 donde se resume el efecto de cada acción 

de control sobre el sistema. 

Tabla 1.1 Efecto de cada acción de control sobre el sistema. 

CARACTERÍSTICA Kp AUMENTA Ti DISMINUYE Td AUMENTA 

Estabilidad Disminuye Disminuye Aumenta 

Velocidad Aumenta Aumenta Aumenta 

Error estacionario No eliminado Se elimina No eliminado 

Área de error Disminuye Disminuye 

hasta cierto 

punto 

Disminuye 

Perturbación de 

control 

Aumenta 

bruscamente 

Aumenta 

gradualmente 

Aumenta muy 

bruscamente 

Frecuencia lazo No afecta 

hasta cierto 

punto 

Disminuye Aumenta 
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Dependiendo de la combinación que se haga de las acciones P, I y D podemos 

tener controladores P, PI, PD o PID.  

· Acción de control proporcional – integral (PI): Se define como: 

"(#) = $%&(#) 3 $%4+ ,- &(/)0/
1

2
 (1.7) 

Donde Ti es una constante llamada tiempo integral y es el parámetro que 

ajusta la acción integral. Descrita desde su función de transferencia tenemos 

lo siguiente:  

'56(*) = $%, 78 3 8
4+*9 (1.8) 

 

Figura 1.44. Control Proporcional Integral PI. [37] 
 

En la Figura 1.44 se puede observar la respuesta de un sistema a un 

controlador proporcional integral.  

· Acción de control proporcional – derivativa (PD): Un controlador PD logra 

que la salida del sistema esté sobre o bajo el valor deseado. Se define como: 

"(#) = $%&(#) 3 $%40 0&(#)0#  (1.9) 

Donde Td es una constante llamada tiempo derivativo y es el parámetro que 

ajusta la acción derivativa. Descrita desde su función de transferencia 

tenemos lo siguiente: 

'5:(*) = $% 3 *$%40 = $%(8 3 *40) (1.10) 
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Figura 1.45. Control Proporcional Derivativo PD. [37] 
 

En la Figura 1.45 se puede observar la respuesta de un sistema a un 

controlador proporcional derivativo. 

· Acción de control proporcional – integral – derivativa (PID): Se define 

como:  

"(#) = $%&(#) 3,$%4+ -&(/)0/
1

2
3 $%40 0&(#)0#  (1.11) 

Descrita desde su función de transferencia tenemos lo siguiente: 

'56:(*) = $% 78 3, 84+* 3 40*9 (1.12) 

 

Figura 1.46. Control Proporcional Integral Derivativo PID. [37] 
 

En la Figura 1.46 se puede observar la respuesta de un sistema a un 

controlador proporcional integral derivativo. 
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1.13.1 FILTRO PASA BAJOS 

Un filtro pasa bajos es un filtro que permite el paso de señales con una frecuencia 

menor a una determinada frecuencia de corte y atenúa las señales con frecuencias 

mayores a la de corte. El porcentaje de atenuación de cada frecuencia depende del 

diseño que se realice del filtro. 

Los filtros pasa bajos se usan en varias aplicaciones, incluyendo circuitos 

electrónicos, filtros anti aliasing para acondicionar las señales antes de una 

conversión de análoga a digital, filtros digitales para suavizar conjuntos de datos, 

barreras acústicas, procesamiento de imágenes, entre otros. Los filtros pasa bajos 

dan como resultado una señal suave, eliminando considerablemente el ruido. 

En un filtro RC pasa bajos para señales de voltaje, las señales de alta frecuencia 

(superiores a la frecuencia de corte) a la entrada son atenuadas. Dicha frecuencia 

de corte está definida por su constante de tiempo RC.  Para señales de corriente, 

se usa un circuito con una resistencia y un capacitor en paralelo que trabaja de 

manera similar.  

Los filtros pasa bajos son usados a la entrada de subwoofers y otros tipos de 

altavoces, para bloquear tonos altos que no podrían reproducir eficientemente. Los 

radio transmisores usan filtros pasa bajos para bloquear emisiones armónicas que 

pueden interferir con otras comunicaciones.  

Un filtro pasa bajos ideal elimina completamente todas las frecuencias que están 

sobre la frecuencia de corte y deja pasar sin modificar las que están por debajo de 

la frecuencia de corte. 

1.13.2 FILTRO RC 

 

Figura 1.47. Filtro RC. [38] 
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El circuito simple de un filtro pasa bajos está formado por una resistencia en serie 

con una carga, y un capacitor en paralelo con la carga, tal y como se muestra en la 

Figura 1.47. El capacitor tiene reactancia, y bloquea las señales de baja frecuencia 

obligándolas a pasar a través de la carga. A frecuencias más altas la reactancia 

cae, y el capacitor funciona como un corto circuito. La combinación de resistencia 

y capacitancia determina la constante de tiempo del filtro Ԏ = RC. La frecuencia de 

corte está determinada por la constante de tiempo: 

;< = , 8
>?@ (1.13) 

;< = , 8
>?A' (1.14) 

Este circuito se debe entender considerando el tiempo que el capacitor necesita 

para cargarse y descargarse a través de la resistencia: 

· A bajas frecuencias, hay mucho tiempo para que el capacitor se cargue 

prácticamente al mismo voltaje que el voltaje de entrada. 

· A altas frecuencias, el capacitor tiene tiempo sólo para cargarse una 

pequeña cantidad antes de que la entrada cambie de dirección. La salida 

sube y baja sólo una pequeña parte de la cantidad en que la entrada sube y 

baja. Al duplicar la frecuencia, hay tiempo sólo para que el capacitor se 

cargue la mitad de la cantidad. 

Otra manera de entender este circuito es a través del concepto de reactancia a una 

frecuencia determinada:  

· Dado que la corriente continua (DC) no puede circular a través del capacitor, 

la entrada de DC debe seguir el camino que en la figura del circuito se marca 

como Vout. Esto es lo mismo que si se eliminara el capacitor. 

· Dado que la corriente alterna (AC) circula sin problemas por el capacitor, la 

entrada de AC pasa por el capacitor, cortocircuitando a tierra. Esto es similar 

a reemplazar el capacitor por un cable. 

En este primer capítulo se ha detallado la información general tanto de literatura, 

estado del arte, software y hardware que tiene que ver con el seguimiento de 

objetos usando visión artificial. Todo este marco servirá en lo posterior para poder 
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entender y desarrollar los algoritmos más adecuados que permitan lograr los 

objetivos planteados por el presente trabajo. En el siguiente capítulo se procederá 

a detallar el diseño y la implementación de cada fase del sistema en sí y de sus 

algoritmos. 
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CAPÍTULO 2 

2 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE  

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se explicarán detalladamente cada una de las etapas que se 

realizan para la implementación del presente proyecto. Se abordarán temas como 

la programación y calibración de las técnicas de control usadas. También se 

explicará el uso del paquete ros_opentld usado para detectar el objeto que se 

pretende seguir. Se presentan los materiales utilizados y la metodología realizada 

para la implementación del proyecto. Adicionalmente se brindará toda la 

información necesaria y otros conocimientos que se deben aplicar para completar 

el proyecto, como por ejemplo la rectificación de la cámara, etc. 

2.2 MATERIALES UTILIZADOS 

Para este proyecto se han usado dos materiales: primeramente un Dron de alta 

tecnología, que ha sido usado en investigación y es el Parrot AR.Drone 2.0 (Figura 

2.1) y también se ha hecho uso de una computadora portátil Laptop Sony Vaio. 

A continuación se describen estos dos componentes y cuál es su función en el 

desarrollo de este proyecto. 

2.2.1 PARROT AR.DRONE 2.0 

 

Figura 2.1. Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition. 
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Este cuadrirrotor es fabricado por la empresa francesa Parrot, siendo esta versión 

la segunda lanzada al mercado. Debido al abaratamiento de los componentes 

electrónicos en los últimos años ha sido posible que estos aparatos lleguen al 

mercado como equipos para el ocio y recreación.  

A primera vista se puede observar que se trata de un aparato no tan robusto y muy 

liviano, esto se debe a que no conocemos mucho sobre el tema de aerodinámica. 

El aparato necesita que su estructura no sea de un material tan pesado ya que 

necesita elevarse. 

Las características de AR.Drone 2.0, se describen en el capítulo anterior en la 

sección 1.5.4, para mayor información. 

2.2.2 LAPTOP 

En el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de una computadora portátil 

comercial, marca Sony Vaio modelo svt141a11u. 

 

Figura 2.2. Computadora portátil usada en este proyecto. [35] 

 

Especificaciones: 

· Procesador.- Procesador Intel® Core™ i5-3317U, 1.70GHz con Turbo Boost 

hasta 2.60GHz, Intel® HM77 Express Chipset. 

· Sistema operativo.- Windows 8. 

· Memoria Ram.- 8Gb de memoria RAM. 

· Disco Duro.- 500GB de memoria. 

· Red inalámbrica.- Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, 

Wi-Fi certificado. 
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Para más información dirigirse a [35]. 

A demás de estos dos materiales se ha hecho uso de software computacional y 

paquetes que fueron instalados en la computadora portátil. Creando también, 

dentro de la misma, los programas de control y el software necesario para el 

funcionamiento del proyecto desarrollado en este trabajo. Los cuales se mencionan 

a continuación: 

· Sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS. Véase en la sección 1.6.1 

· Framework ROS Índigo. Véase en la sección 1.6.2 

· Paquete ardrone_autonomy. Véase en la sección 1.6.3 

· Paquete image_proc. Véase en la sección 2.3.2.3.1 

· Paquete ros_opentld. Véase en la sección 2.3.3 

· Nodo para el control. Véase en la sección 2.3.6 

· Archivo bash. Véase en la sección 2.5 

A continuación se detalla paso a paso la metodología usada para el funcionamiento 

del presente proyecto. 

2.3 METODOLOGÍA 

Como se pudo ver en la sección 2.2, este proyecto consta de dos componentes 

principales como son: un cuadrirrotor Parrot AR.Drone 2.0 y una computadora 

portátil. El cuadrirrotor proporciona la imagen que es tomada como video en vivo y 

es enviada vía WIFI hacia la portátil, con una resolución de 640x360 a una razón 

de 20 a 25 fps (frames por segundo). Esta imagen es adquirida por el paquete 

ros_opentld, el cual se encarga del tratamiento de la imagen; dicho paquete consta 

de un GUI donde se debe seleccionar el objeto a seguir. Los datos obtenidos del 

procesamiento de la imagen son adquiridos por el logaritmo de control realizado, 

donde se determina si el objeto a seguir se encuentra o no dentro del cuadro de la 

imagen. Si el objeto no se encuentra dentro del cuadro de la imagen el cuadrirrotor 

es puesto en modo flotar, caso contrario se realiza el control de vuelo del mismo 

mediante un estimador de estado y controladores PID. Estos comandos de vuelo 

son enviados hacia el cuadrirrotor via WIFI a una frecuencia de 100Hz. 
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Modo flotar

 
Figura 2.3. Esquema general de funcionamiento para el seguimiento de objetos mediante 

AR.Drone 2.0. 
 

La imagen muestra un esquema general de funcionamiento y la interacción de 

todos los componentes usados. A continuación se detalla cada etapa. 

2.3.1 CUADRIRROTOR 

Como se había mencionado en la sección 2.2.1, se usa un juguete con tecnología 

avanzada, que ha sido usado en muchos trabajos debido a la facilidad y 

herramientas que éste posee para la comunicación y toma de datos mediante video 

en vivo de alta resolución. 

Cabe recalcar que el AR.Drone 2.0 es quien nos proporciona la imagen mediante 

su cámara frontal. Los ejes de referencia que se toman para desarrollar el presente 

trabajo son los que se muestran en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Ejes de referencia con respecto al cuadrirrotor Parrot AR.Drone 2.0. 
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2.3.2 IMAGEN 

En este proyecto se usa un sistema de visión artificial, es decir tiene la capacidad 

de imitar las características de ojo humano, consta de una cámara de video y 

programación. Lo cual se detalla en la sección 1.11, con una introducción a visual 

servoing control. 

En la sección 2.2.1 se especifican las características del cuadrirrotor usado. Dentro 

de éstas, se encuentra la cámara frontal que es una cámara HD de alta resolución, 

que si bien no tiene una calidad profesional, es suficientemente aceptable para el 

propósito de este proyecto. 

Video en 
vivo

Captura de 
la imagen

Calibración Rectificación 

Hacia OpenTLD

 

Figura 2.5. Esquema de la toma de imagen. 
 

La Figura 2.5 muestra un esquema de cómo se realiza la toma de la imagen, para 

luego ser llevada hasta ros_opentld. En la figura se puede observar, que el video 

en vivo que llega desde el AR.Drone 2.0, pasa a una etapa de captura de imagen. 

Esta imagen es capturada por medio del tópico publicado por el nodo 

ardrone_driver, denominado ardrone/front/image_raw. A continuación, pasa a una 

etapa de calibración de la cámara y por último la rectificación de la misma. Esto se 

describe a continuación. 

 Calibración de la imagen  

A la hora de trabajar con visión artificial, en nuestro caso con control visual es 

necesario calibrar la cámara a ser usada. Desde hace algunos años atrás el costo 

de las cámaras se ha reducido considerablemente, debido a la introducción al 

mercado de la cámara oscura. Esta reducción de precio, viene de la mano con la 

distorsión que ésta posee. Afortunadamente esta distorsión se la puede corregir 

con una calibración adecuada. 
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Sin embargo, las lentes de la cámara normalmente distorsionan la escena haciendo 

que los puntos lejos del centro parezcan aún más lejos. Por lo tanto, las rayas 

verticales cerca de los bordes de la imagen aparecen ligeramente dobladas. En 

consecuencia, si queremos saber la proyección de un pixel, entonces debemos 

tener en cuenta los componentes de distorsión. Simplemente decir que son dos 

tipos de distorsiones (radial y tangencial). [23] 

Es necesario entonces calibrar la cámara mediante un proceso de estimación de 

parámetros intrínsecos y extrínsecos. Parámetros intrínsecos se refieren a las 

características internas de la cámara, tales como, su distancia focal, inclinación, 

distorsión, y el centro de la imagen; y los parámetros extrínsecos describen su 

posición y orientación en el mundo. Conocer los parámetros intrínsecos es un paso 

esencial para la visión por ordenador, ya que permite calcular la estructura de la 

escena en el espacio euclidiano y eliminar la distorsión de lentes. [23][24] 

 

Figura 2.6. Imagen tomada con cámara descalibrada. [25] 
 

Como se puede ver en la Figura 2.6, los bordes del tablero de ajedrez aparecen 

ligeramente dobladas. Para corregir este tipo de errores es necesario calibrar la 

cámara. 

Para esto existe la herramienta camera_calibration, incluida en el paquete de 

OpenCV. Esta herramienta realiza la calibración de la cámara con un GUI muy 

amigable.  

En este proyecto se ha usado esta herramienta para la calibración. 
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 Camera_Calibration de OPENCV 

El proceso para determinar dos matrices (matriz de cámara y matriz de distorsión) 

es la calibración. El cálculo de estos parámetros se realiza a través de ecuaciones 

geométricas básicas. Las ecuaciones utilizadas dependen de los objetos de 

calibración elegidos. Actualmente OpenCV es compatible con tres tipos de objetos 

para la calibración: el clásico tablero de ajedrez blanco y negro (Figura 2.7), el 

modelo de un círculo simétrico y el modelo de un círculo asimétrico. [26] 

Es necesario tener instalado el paquete de OpenCV para poder proceder con la 

calibración de la cámara. En este proyecto se ha realizado la calibración de la 

cámara con el clásico tablero de ajedrez blanco y negro de 9x7 con cuadrados de 

108mm como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.7. Patrón usado para la calibración de la cámara. [27] 

 

Básicamente, se necesita tomar fotos instantáneas de este patrón con la cámara y 

dejar que OpenCV se encargue. Cada patrón encontrado resulta en una nueva 

ecuación. Para resolver la ecuación se necesita al menos un número determinado 

de fotos instantáneas del patrón para formar un sistema de ecuaciones bien 

definido. Este número es mayor para el patrón del tablero de ajedrez y menor para 

los del círculo. Por ejemplo, en teoría el patrón del tablero de ajedrez requiere al 

menos dos instantáneas. Sin embargo, en la práctica, tenemos una buena cantidad 

de ruido presente en nuestras imágenes de entrada, por lo que para obtener buenos 
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resultados, probablemente necesitaremos al menos 10 buenas instantáneas del 

patrón de entrada en diferentes posiciones. [26] 

El código fuente se encuentra dentro de la carpeta samples (ejemplos) en el 

paquete OpenCV.  

El archivo de calibración deberá trabajar con el nodo “ardrone_driver”, instalado en 

el paquete “ardrone_autonomy”, mediante el tópico publicado por este nodo 

correspondiente a la cámara frontal o ventral, dependiendo de la cámara a la cual 

se va a realizar la calibración. Por ejemplo, si se desea calibrar la cámara frontal, 

como se había explicado en el capítulo anterior, el tópico con el cual debemos correr 

el archivo de calibración es /ardrone/front/image_raw.  

Luego de tener conocimiento de esto y siguiendo los pasos publicados en la página 

oficial de ros [26], se logra calibrar la cámara. Se debe tener en cuenta que el 

archivo que nos arroja como resultado esta calibración es un archivo .txt, sin 

embargo, necesitamos convertirlo a un archivo .yaml. Éste será el archivo que se 

ejecute cada vez que se inicie la cámara y el cual debe ser guardado dentro de la 

carpeta .ros/camera_info. 

Es necesario rectificar la imagen, ya que no basta simplemente con cargar el 

archivo de calibración. Para esto se hace uso del paquete “image_proc”. 

 Rectificación de la imagen  

Este es un paquete que se encarga de tomar los datos enviados desde la cámara 

a la cual nos suscribimos, y luego enviar esta información para el procesamiento 

de imagen.  

El paquete contiene el nodo “image_proc”, que se encarga de la rectificación de la 

imagen. Publica el tópico “image_rect_color” al cual nos suscribimos para obtener 

como respuesta, una imagen rectificada (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Image_rect_color (imagen rectificada). [28] 

 

Para lograr rectificar la imagen con el paquete “image_proc” en necesario ejecutar 

una línea de comando en un terminal de Ubuntu o también desde el archivo bash, 

si se desea ejecutar varios nodos simultáneamente. Esto se detallará más adelante 

en este mismo capítulo. 

 

Figura 2.9. Línea de comando para rectificar la imagen. 
 

En la figura anterior se muestra la línea de comando que debe ser ejecutada dentro 

del archivo bash, para que se realice la rectificación de la imagen. Se debe 

determinar la cámara a ser usada. En este caso se trata del tópico publicado por 

“ardrone_autonomy” para la cámara frontal ardrone/front/image_raw. Como 

podemos ver en la línea de comando, no hace falta especificar el image_raw, ya 

que “image_proc” busca y ejecuta este archivo en la dirección antes mencionada. 

2.3.2.3.1 Nodo image_proc 

 

 

Figura 2.10. Flujo de datos rectificación de imagen. [28] 
 



73 
 

El nodo “image_proc” como se lo había dicho anteriormente, se encarga de la 

rectificación de la imagen. Para esto se necesita un controlador de la cámara a ser 

usada, la cual enviará los datos sin rectificarse hacia el nodo “image_proc”. Estos 

datos son luego publicados en tópicos, que serán usados según los requerimientos 

de los usuarios de este paquete. Ver Figura 2.10. 

 

Tópicos suscritos 

· image_raw.- Flujo de imágenes en bruto desde el controlador de la cámara. 

[28] 

· camera_info.- Metadatos de la cámara. [28] 

Tópicos publicados 

· image_mono.- Imagen no rectificada monocromática. [28] 

· image_rect.- Imagen rectificada monocromática. [28] 

· image_color.- Imagen no rectificada a color. [28] 

· image_rect_color.- Imagen rectificada a color. [28] 

En este proyecto, la cámara q se utilizó es la cámara frontal del AR.Drone 2.0. El 

controlador se encuentra en el paquete “ardrone_autonomy”, y publicará el tópico 

ardrone/front/image_raw, que posee los datos de la imagen sin ser rectificada. El 

nodo image_proc se suscribe a este tópico y publica el tópico image_rect_color, 

usado en este proyecto como datos finales de una imagen rectificada y a color. 

2.3.3 ROS_OPENTLD 

OPENTLD es una implementación en C++ del algoritmo de TLD Predator, y 

ros_opentld es otra versión del seguidor OpenTLD, implementado para ROS. 

OpenTLD es utilizado para el seguimiento de objetos en video. No necesita de un 

aprendizaje previo y también es capaz de cargar modelos predefinidos. Fue 

publicado inicialmente por Zdenek Kalal en el AIT (Austrian Institute of Technology), 

en Matlab. 
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Figura 2.11. Interfaz de usuario ros_opentld.  
 

Este paquete es una implementación para ROS que consta de dos nodos: el 

primero de éstos hace uso de la biblioteca OpenTLD y es utilizado para el 

seguimiento de los objetos, mientras que el segundo es la interfaz gráfica (Figura 

2.11), que nos permite seleccionar el bounding box “cuadro delimitador” deseado o 

dicho en otras palabras el objeto a seguirse, también permite iniciar o detener el 

seguimiento, importar un modelo predefinido, resetear el objetivo y cambiar el 

método del seguimiento. 

 

Nodo 
tld_tracker_node

Nodo 
tld_gui_node

Imagen Rectificada
Image_rect_color

Selección 
del objetivo

Procesamiento 
de datos

Publicación de 
tópicos:

tld_tracked_object
tld_target

Control

ros_opentld

 

Figura 2.12. Esquema de ros_opentld. 
 

En la Figura 2.12 se puede observar un esquema del funcionamiento del paquete 

ros_opentld. Podemos ver que la imagen rectificada y a color debe ser ejecutada 
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por los nodos: “tld_tracker_node” y “tld_gui_node”. Note que la selección del objeto 

a seguir se la hace mediante el nodo “tld_gui_node”, es decir la selección del 

bounding box. Luego de esto todos los datos son procesados internamente por la 

técnica de rastreo y detección usada por OpenTLD, este método se lo detalla en el 

capítulo anterior en la sección 1.11. El paquete publica dos tópicos, los mismos que 

son usados para poder desarrollar el control. Tanto “tld_tracked_object” como 

“tld_target” son esenciales para el propósito de este proyecto, poseen los datos 

necesarios para realizar el control del AR.Drone 2.0. 

A continuación se detalla más a fondo el funcionamiento de este paquete, los 

comandos usados dentro de la interfaz del usuario, el tópico al cual debemos 

suscribirnos y los tópicos publicados por ros_opentld. 

 Comandos de la interfaz 

La interfaz gráfica es muy amigable con el usuario, posee comandos para el manejo 

del mismo: 

Q Abandonar. 

B Guardar imagen actual como modelo/borrar modelo. 

C Parar/Iniciar seguimiento. 

L Conmutar aprendizaje. 

A Conmutar a modo alternativo (si es verdad, el detector es apagado cuando 

el seguimiento está disponible). 

E Exportar modelo. 

I Importar modelo. 

R Borrar modelo. 

El paquete contiene dos nodos que se encargan de realizar el rastreo de objetos. 

El primero de éstos llamado “tld_tracker_node”, se encarga de realizar todo el 

rastreo. Y el segundo llamado “tld_gui_node”, es un GUI amigable al usuario donde 

se selecciona el objeto. Esto se hace mediante el mouse, y se presiona enter para 

que empiece el aprendizaje. 
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 Tópicos publicados 

2.3.3.2.1 tld_tracked_object 

Esto tópico se encarga de publicar los datos de la posición del objeto en y y z. 

También proporciona los datos del bounding box (alto y ancho). Y publica un dato 

llamado confidence, que tiene un rango de valores de 0 a 1. Este dato tiene el valor 

de 0 cuando el objeto no se encuentra en el marco de la imagen y por lo tanto es 

usado para que el cuadricóptero entre en modo flotar, si el objeto está ocluido.  

2.3.3.2.2 tld_target 

Entrega el área inicial del bounding box seleccionado (alto y ancho). Usado para 

poder realizar el  control en el eje x, acercamiento y alejamiento del cuadrirrotor 

respecto al objeto de interés. 

 Tópicos suscritos 

2.3.3.3.1 image_rect_color 

Es necesario suscribirse al tópico “image_rect_color” descrito en la sección 2.3.2.3 

para obtener una imagen rectificada y a color. Sin duda, se podría también suscribir 

directamente al tópico que entrega el ardrone_autonomy que es el 

“front/image_raw”, pero al no ser una imagen rectificada, presenta problemas a la 

hora de realizar el rastreo. 

A continuación se muestran los dos casos: el tld_gui_node ejecutado con el tópico 

de imagen sin rectificar (Figura 2.13) y también con el tópico de imagen rectificada 

y a color (Figura 2.14). 
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Figura 2.13. Interfaz de usuario con imagen sin rectificarse. 
 

 

Figura 2.14. Interfaz de usuario con imagen rectificada y a color.  
 

Anteriormente se explicó que la rectificación de la imagen se la realizó mediante el 

paquete “image_proc”. Ahora se explica como el tópico publicado por este paquete, 

debe ser ejecutado, tanto para el nodo de rastreo como para el nodo de la interfaz 

“GUI”.  

Las líneas de comando que deben ser ejecutadas dentro del archivo bash se 

muestran a continuación, donde se puede ver claramente que se hace referencia 

al tópico publicado por “image_proc”. 
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roslaunch tld_tracker ros_tld_gui.launch image_topic:=/ardrone/front/image_rect_color 

roslaunch tld_tracker ros_tld_tracker.launch image_topic:=/ardrone/front/image_rect_color 

En el capítulo anterior, se explicó el funcionamiento de la propuesta planteada por 

OpenTLD, como se realiza el rastreo y la detección del objeto así como también 

qué sucede cuando existe una oclusión del mismo. 

2.3.4 OCLUSIÓN DEL OBJETO EN LA IMAGEN 

Objeto en la 
imagen?

Confidence:
tld_tracked_object Modo Flotar

Control de 
vuelo

si

no

 

Figura 2.15. Esquema general cuando sucede oclusión del objeto. 
 

Como se describe en el capítulo anterior existe un dato publicado por OpenTLD, 

para la oclusión de objetos, se trata del dato de confidencia. Este dato tiene un 

rango que va desde 0 a 1. Con un valor de 0, cuando no se encuentra al objeto de 

interés en la imagen, y con un valor que puede estar en los valores restantes, 

dependiendo del dato que fue tomado por la etapa de fusión en ros_opentld. Para 

más información dirigirse a la sección 1.11.3. 

Inmediatamente después de ser evaluado este valor, simplemente no se enviará 

ningún dato de velocidad al tópico “cmd_vel”. Manteniendo el AR.Drone en un solo 

sitio, o entrando en modo flotar. Para más información esto se detalla en la sección 

1.6.3.1. Si el dato de confidencia tiene un valor diferente de cero, se procede a 

realizar el control de velocidad y vuelo del cuadrirrotor.   

De esta forma se logra superar el problema producido cuando un objeto no es 

encontrado en el cuadro de la imagen.   
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2.3.5 CONTROL 

La teoría de control se desarrolla para regular el comportamiento de sistemas 

dinámicos, es decir, sistemas cuyos estados evolucionan con el tiempo. La salida 

de estos sistemas puede controlarse mediante sus entradas. Para ilustrar esto de 

mejor forma, se puede hacer uso del siguiente gráfico (Figura 2.16). 

Error medido 
e(t)

Referencia 
w(t)

Salida del 
sistema

Controlador Proceso

Sensor

Entrada al 
Sistema u(t)

Perturbación 

Salida y(t)

 

Figura 2.16. Lazo de control.  
 

Encontrando mediante un controlador el valor correcto de entrada al sistema u(t), 

se puede lograr que su salida y(t) alcance y se mantenga en un estado deseado 

w(t). El error medido e(t) es el resultado de la diferencia entre el valor deseado w(t) 

y la salida medida del sistema y(t).  

La finalidad del control es que el error medido e(t) sea lo más cercano posible a 

cero durante todo el tiempo, que la salida del sistema y(t) se acerque lo más rápido 

posible al valor deseado w(t), que se mantenga ahí sin oscilaciones considerables 

y que pueda contrarrestar las perturbaciones introducidas en el sistema por el 

ambiente.  

A continuación se muestra un esquema general del control realizado sobre el 

AR.Drone 2.0 (Figura 2.17). 
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Figura 2.17. Esquema general del control. 
 

Como se puede observar en la figura, se crearon tres controladores PID, uno para 

cada movimiento que debe realizar el cuadrirrotor. A cada lazo ingresa un valor 

seteado (setpoint), para los casos de los ejes y y z debe ser el centro del cuadro de 

imagen, mientras que para el eje x, este valor está relacionado con el bounding box 

inicial. El valor realimentado CV es capturado desde ros_opentld, y de aquí en 

adelante se lo llamará valor actual. Estos datos son tomados de los tópicos 

publicados por los nodos “tld_tracked_node” y “tld_gui_node”. La salida de los 

controladores debe ser ajustada para valores de -1 a 1. Como se puede ver, los 

ejes y y z son adaptados mediante una división, mientras que el eje x no necesita 

dicho ajuste, ya que la salida del control PID está ajustado para este rango de 

valores. Las salidas, en datos de velocidad son enviadas directamente hacia el dron 

por medio del tópico “cmd_vel”. 

También se observa que para cada lazo se implementa un estimador de estado, el 

mismo que es detallado a continuación. 

2.3.6 ESTIMADOR DE ESTADO 

A pesar de que ros_opentld entrega los datos de posición en los tres ejes del objeto 

que se está siguiendo, se ha implementado un estimador de estado simple que 

permitirá dos cosas: 

· Reducir el efecto de oscilaciones breves y bruscas. 

· Determinar la posición del objeto con mayor certeza. 
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A continuación se detalla el estimador usado. 

 Modelo moving average 

La estimación para el valor de Y al tiempo t+1 que se calcula al tiempo t es igual al 

promedio simple de las m más recientes observaciones. 

BC1DE =,B1 3,B1FE 3,�3 ,B1FGDEH  (2.1) 

Este promedio está centrado en el período t-(m-1)/2, lo que implica que la edad 

promedio de los datos en este modelo es (m-`1)/2 en relación al período para el 

cuál la estimación está calculada. Ésta es la cantidad de tiempo en que las 

estimaciones tenderán a retrasarse detrás de los puntos de inflexión de los datos. 

Por ejemplo, si se está promediando los 5 últimos valores, la estimación va a estar 

aproximadamente 3 períodos tarde para responder a los puntos de inflexión. Como 

cualquier parámetro de un modelo de predicción o estimación es necesario ajustar 

adecuadamente el valor de m en este caso, para que el modelo se adapte lo mejor 

posible al proceso y a los datos. 

 Modelo exponencial smoothing 

El modelo moving average tiene la indeseable propiedad de tratar las últimas m 

observaciones de la misma manera e ignora completamente todas las 

observaciones anteriores. Intuitivamente, los datos anteriores deberían disminuir 

de manera gradual, por ejemplo, la observación más reciente debería tener mayor 

peso que la segunda más reciente, y la segunda más reciente debería tener más 

peso que la tercera más reciente, y así sucesivamente. El modelo exponential 

smoothing hace esto usando la siguiente ecuación: 

BC1DE = !,[B1 3 (8 I !)B1FE ,3 ,(8 I ,!)JB1FJ 3,(8 I ,!)KB1FK 3L] (2.2) 

Donde β es una constante de suavizamiento que varía entre 0 y 1. Ésta es la 

ecuación final que permite implementar el estimador de estado.      
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INICIO

Salida t-5 = Salida t-4

Salida t-4 = Salida t-3

Salida t-3 = Salida t-2

Salida t-2 = Salida t-1

Salida t-1 = Salida t

Salida t = valor de 
posición medido 
entregado por 
ros_opentld

Valor estimado t = 
Valor estimado t+1

Valor estimado t+1 = beta*[Salida t + ((1-beta)*Salida t-1) + ((1-beta)^2*Salida t-2) 
+…+ ((1-beta)^5*Salida t-5) ]

1

1

 

Figura 2.18. Diagrama de flujo del estimador de estado. 
 

2.3.7 PID 

 Controladores PID implementados 

Para controlar el vuelo del cuadricóptero se han implementado tres controladores 

PID. Cada uno de ellos controla una de las tres velocidades lineales del sistema, 

es decir, velocidad lineal en x, y, z.  



83 
 

Un controlador PD se adapta adecuadamente a las necesidades de control, sin 

embargo es necesario agregar la acción integral para poder eliminar el error en 

estado estable. Tomando en cuenta que la acción integradora incrementa la 

inestabilidad del sistema, y que en el caso del vuelo del cuadricóptero este aspecto 

es demasiado importante, la ganancia integral que se ha definido es muy pequeña. 

Añadiendo la acción integral se busca eliminar en la medida de lo posible el error 

en estado estacionario sin comprometer la estabilidad del sistema.  

Los tres lazos de control tienen la siguiente estructura: 

Error medido 
e(t)

Referencia 
w(t)

Salida del 
sistema

Controlador Proceso

Sensor

Entrada al 
Sistema u(t)

Perturbación 

Salida y(t)

 

Figura 2.19. Lazo de control. 
 

Resumiendo el esquema dado (Figura 2.19) se tiene que: 

· La consigna, referencia o set point se denota como w(t). 

· El error se denota como e(t). 

· La salida del controlador o entrada del sistema se denota como u(t). 

· La salida medida del sistema se denota como y(t).  

 Controladores PID para los ejes Y, Z 

El control de las velocidades lineales tanto en y como en z del cuadricóptero se 

puede explicar a partir del siguiente gráfico. 
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Figura 2.20. Representación del error en los ejes y y z. Ubicación del punto azul respecto 
al centro de la imagen. 

 

La imagen representa la toma de la cámara frontal del cuadricóptero. El tamaño de 

la imagen entregada y procesada por el paquete ros_opentld es 640 X 360. El 

control de los ejes y (horizontal) y z (vertical) tiene como fin mantener el objetivo en 

el centro de la imagen. Como se puede mirar en la figura, el centro de la imagen es 

el punto W (320,180). Esto significa que la referencia de control para el controlador 

en el eje y será 320, mientras que para el eje z será 180.   

Ahora supóngase que el círculo de color azul es el objeto que se pretende seguir. 

Entonces, su posición actual es T (Y1,Z1). Esta información, es decir, la posición 

actual del objeto es entregada por ros_opentld. Con estos datos se puede obtener 

el error tanto en el eje y como en el eje z. 

Por lo tanto, el error será: 

· En el eje Y: Ey = Setpoint en Y – Posición Actual en Y 

                              Ey = 320 – Y1 

· En el eje Z: Ez = Setpoint en Z – Posición Actual en Z 

                              Ez = 180 – Z1 
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Los errores calculados se usan en los controladores PID para obtener las salidas 

U(t). 

Hasta el momento se ha realizado un control de posición en ambos ejes. Sin 

embargo, el cuadricóptero, tal y como se explicó anteriormente se mueve en función 

de sus velocidades lineales. Por lo tanto, es necesario convertir la salida de posición 

del controlador en una salida de velocidad para poder comandar el Parrot AR.Drone 

2.0.  

Los comandos de las velocidades lineales están en el rango de -1 a 1 mientras que 

la salida de los controladores PID están limitadas a ±180 y ±320 para el eje z e y 

respectivamente. Por ende, la conversión posición – velocidad se realiza de la 

siguiente manera: 

M&NO<+0P0,&Q,B = ,RPN+0P,<OQ#SONP0OS,TUV,&Q,BW>X  (2.3) 

M&NO<+0P0,&Q,Y = ,RPN+0P,<OQ#SONP0OS,TUV,&Q,Y8ZX  (2.4) 

Si se analizan las ecuaciones anteriores, y considerando los valores máximos que 

pueden entregar los PID en los ejes z y y (±180 y ±320) se puede concluir fácilmente 

que las velocidades lineales estarán limitadas por los valores -1 y 1. 

La Velocidad en Y, Velocidad en Z son la salida del controlador o entrada al sistema 

U(t).   

 Controlador PID para el eje X 

En el eje x, el objetivo es mantener el cuadricóptero a una distancia constante del 

objeto a seguir. Para esto se usa un control basado en el cálculo del área que ocupa 

el objeto. El principio fundamental es que si el objeto tiene un área menor a la inicial 

significa que la distancia entre el Parrot Drone 2.0 y el objeto se ha incrementado, 

y si el área es mayor a la inicial quiere decir que la distancia ha disminuido.  El área 

inicial, por lo tanto será la referencia de control en este eje, pues mientras el área 

se mantenga constante, se garantiza que la distancia también se mantenga 

constante. Esta área inicial es calculada en el momento en que se define el objeto 

que se pretende seguir. 
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Figura 2.21. Representación del error en el eje x. 
 

En la figura se tiene 3 imágenes tomadas por la cámara frontal del cuadricóptero: 

· Área inicial (A0): Está pintada de color azul. Se calcula en el momento en 

el que se selecciona el objeto a seguir y define la distancia a la que queremos 

que el objeto esté del cuadricóptero.  

 

· Área 1 (A1): Está pintada en color rojo. Representa como se mira el objeto 

si éste se ha acercado al drone más de la distancia definida (setpoint). En 

este caso el área que ocupa el objeto (T1) será mayor al área inicial. 

 

· Área 2 (A2): Está pintada en color amarillo. Representa como se mira el 

objeto si éste se ha alejado del drone más de la distancia definida (setpoint). 

En este caso el área que ocupa el objeto (T2) será menor al área inicial. 

Como se explicó anteriormente, para mantener la distancia constante se necesita 

mantener el área constante. En otras palabras, se podrá lograr que la distancia no 

aumente ni disminuya si la siguiente relación es igual a 1. 

\8,ó,\>
\X  (2.5) 
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Si el resultado de esta división es 1, significa que el área no ha variado con respecto 

a la referencia inicial y que por tanto la distancia tampoco ha cambiado. Si el 

resultado es mayor a 1 significa que el área actual es mayor al área inicial y por lo 

dicho anteriormente, esto a su vez significa que el objeto está más cerca del 

cuadricóptero. Por el contrario, si el cociente de la división es menor a 1 significa 

que el área actual es menor a la inicial y por ende el objeto a seguir está más lejos 

de lo que inicialmente se había definido. Después de este análisis se puede concluir 

que para el control a implementar la referencia de control W es igual a 1.  

El paquete ros_opentld permite seleccionar el objeto a seguir (círculo, cuadrado, 

rectángulo, logo, etc.) encerrándolo dentro de un rectángulo y a todo momento 

proporciona los datos de largo y alto de dicho rectángulo. Con esta información se 

puede estimar de forma bastante aproximada el área actual que ocupa el objeto.  

Á^_`,`abc`d,(ef,ó,eg) = NPShO, × ,PN#O (2.6) 

Una vez calculada el área actual T (salida medida del sistema) y conocida el área 

inicial A0 se puede calcular la relación indicada anteriormente: 

i =,\8,ó,\>\X  (2.7) 

Ahora el error E puede ser calculado: 

jSSOS,&Q,k = R&#%O+Q#,&Q,k,(l) I MPNOS,P<#"PN,&Q,k,(m) (2.8) 

no = 8 I i (2.9) 

Una vez conocido el error se puede continuar con el controlador PID y obtener la 

salida U.  
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INICIO

Error Anterior = Error Actual

1

Error Actual = Valor estimado desde el estimador 
de estado en el tiempo “t+1” - Setpoint

Entrada al filtro pasa bajos = Error Actual

Salida anterior filtro pasa bajos = Salida 
actual filtro pasa bajos

Cálculo de la salida actual del filtro pasa bajos

¿Es el error actual < 
Ventana de histéresis Y > -

Ventana de histéresis?

Error actual = 0

Cálculo del tiempo de muestreo

Integral = Integral + (Error actual 
* Tiempo de muestreo)

¿Es Integral > Límite de 
Windup? ó ¿Es Integral < 

Límite de -Windup?   

Integral = 0

Derivativo = (Salida actual del filtro pasa bajos – Salida 
anterior filtro pasa bajos) / Tiempo de muestreo

Salida del PID = (Kp * Error actual) + (Ki * Integral) + 
(Kd * Derivativo)

no

si

no

si

Integral=0
 Salida anterior = 0

Ventana de histéresis = 1
Windup = 10
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¿Es Salida del PID > Salida 
máxima del PID?   

Salida del PID = Salida máxima 
del PID

¿Es Salida del PID < Salida 
mínima del PID?   

Salida del PID = Salida mínima 
del PID

¿Está el objeto a seguir 
fuera del cuadro de 

imagen?   

Salida del PID = 0

¿Es el error actual < 
Ventana de histéresis Y > -

Ventana de histéresis?

Salida del PID = 0

Control = Conversión de 
posición a velocidad 

Publicar control en el tópico 
cmd_vel

1

no

si

no

si

no

si

no

si

 

Figura 2.22. Diagrama de flujo del controlador PID. 
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 Filtros pasa bajos implementados con los controladores PID 

Uno de los inconvenientes al momento de implementar un controlador PID es el 

ruido blanco presente en la realimentación. De forma general, el ruido es una señal 

de alta frecuencia mientras que las señales tomadas por los sensores o los 

instrumentos usados para medir las variables que se pretende realimentar son de 

baja frecuencia.  

La principal razón por la que no se usa la parte derivativa en un controlador PID es 

porque amplifica el ruido de alta frecuencia, ya que el uso de dos valores 

consecutivos de error (para hacer el diferenciador) implica que se incremente el 

efecto del ruido. Esto es muy notorio sobre todo en estado estable, donde el 

controlador nunca se va a “relajar” sino que siempre va a estar “controlando”. Por 

esta razón es muy importante añadir un filtro pasa bajos. De hecho al momento de 

diseñar un controlador PID y más específicamente la parte derivativa, el filtro pasa 

bajos y la acción derivativa debería ser una sola estructura, es decir, formar un 

diferenciador que atenúa el ruido de alta frecuencia.  

El funcionamiento y la respuesta de un filtro pasa bajos puede ser simulado en una 

computadora, analizando el comportamiento del filtro RC en el dominio del tiempo, 

y luego discretizando el modelo.  

 

Figura 2.23. Filtro pasa bajos. [38] 
 

De acuerdo a las leyes de Kirchhoff y la definición de capacitancia: 

M+Q(#) I MO"#(#) = A p +(#) (2.10) 

qr(#) = ' p MO"#(#) (2.11) 

+(#) = ,0qr0#  (2.12) 
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Donde qr(#) es la carga almacenada en el capacitor al tiempo (#). De las dos 

últimas ecuaciones se obtiene lo siguiente: 

+(#) = ', 0Mst10#  (2.13) 

Usando ésta y la primera ecuación: 

M+Q(#) I MO"#(#) = A', 0Mst10#  (2.14) 

Esta ecuación se puede discretizar. Por simplicidad, se asume que muestras de la 

entrada y la salida se toman en momentos separados por un intervalo de tiempo 

constante llamado ΔT. A las muestras tomadas del voltaje de entrada se las llamará 

kEu kJu kKu … kvw,y las muestras tomadas del voltaje de salida en los mismos 

instantes se los escribirán como BEu BJu BKu … Bv.,Haciendo estas substituciones 

tenemos: 

kx I,Bx = A', Bx I,BxFEy4  (2.15) 

Reacomodando resulta: 

Bx =,kx ,7 y4
A' 3 ,y49 3,BxFE ,7

A'
A' 3 ,y49 (2.16) 

Bx = ,z,kx 3 (8 I ,z),BxFE (2.17) 

Donde: 

z, { , y4
A' 3 ,y4 (2.18) 

Por definición, X, | ,z, | ,8. 
Esta ecuación es la que se usa para la implementación. El parámetro a ser ajustado 

para modificar el comportamiento del filtro es α, que está relacionado con la 

frecuencia de corte mediante la siguiente ecuación.  

;< = , z
(8 I ,z),>?y4 (2.19) 

 



92 
 

INICIO

Entrada al Filtro pasa bajos = Error actual

Salida Anterior del Filtro pasa bajos = Salida 
Actual del Filtro pasa bajos

Término 1 = alpha * Entrada al Filtro pasa 
bajos

Término 2 = (1-aLpha) * Salida anterior del 
Filtro pasa bajos

Salida Filtro pasa bajos = Término 1 + Término 
2

1

1

 

Figura 2.24. Diagrama de flujo Filtro pasa bajos. 
 

 Efecto windup 

Como se explicó previamente, la acción integral de un controlador PID puede ser 

descrita por la siguiente ecuación: 

"(#) = $+,- &(/)0/
1

2
 (2.20) 

Es decir, el resultado de la acción integral es la multiplicación de una constante (Ki) 

por el área bajo la curva de la función del error en un intervalo de 0 a t. Si el error 

acumulado (área bajo la curva de la función del error) en un intervalo de tiempo 

crece demasiado, la salida de la parte integradora también crecerá rápidamente, 

afectando de forma muy notoria la salida del controlador PID y sobre todo la 
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estabilidad del sistema. A este efecto de acumulación ilimitada del error se lo 

denomina efecto windup. 

Este efecto ocurre generalmente debido a las limitaciones físicas de los sistemas 

que se están controlando. Por ejemplo, el controlador PID desarrollado para 

mantener un flujo constante en una tubería puede enviar su máxima salida para 

abrir una válvula y permitir que pase la mayor cantidad de líquido para lograr igualar 

la referencia de control. Sin embargo puede ser que incluso con la válvula abierta 

completamente no logre pasar todo el flujo necesario para alcanzar la referencia de 

control y el error se siga acumulando indefinidamente. Es decir, que el efecto 

windup generalmente se presenta cuando la salida del controlador ya no puede 

afectar a la variable que se pretende controlar. 

También ocurre cuando la referencia de control varía bruscamente provocando que 

el error sea demasiado grande en el momento justo en que la referencia de control 

varió pues el controlador no ha podido corregir esa diferencia. Esto puede darse 

muy a menudo cuando se inicializa el controlador. Para contrarrestar las causas del 

efecto windup se puede tomar las siguientes medidas: 

1. Inicializar la acción integral en un valor deseado. 

2. Incrementar la referencia de control mediante una rampa adecuada y no 

bruscamente. 

3. Deshabilitar la función integral hasta que la variable a controlar haya entrado 

a una región controlable donde el error no sea tan grande. 

4. Limitar la acumulación o decremento del término integral. 

En los tres controladores PID que se han implementado se tomó en consideración 

las recomendaciones 1, 3 y 4 para evitar el efecto windup. Con respecto a los 

setpoints no existen complicaciones ya que éstos son fijos y no varían en ninguno 

de los 3 controladores. 

 Sintonización de los controladores PID 

Los parámetros Kp, Ti y Td típicamente se determinan de forma experimental 

mediante prueba y error, sin embargo, existen varios métodos y lineamientos que 
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pueden servir como guía para poder sintonizar un controlador, y que son 

precisamente los que se han usado. A continuación se describe el proceso. 

· Acción proporcional 

o Ajustar Ti a su máximo valor. 

o Ajustar Td a su mínimo valor. 

o Se va aumentando Kp hasta obtener las características de respuesta 

deseadas. 

 

· Acción derivativa 

o Mantener Kp.  

o Aumentar Td hasta obtener características similares pero con la 

respuesta más rápida. 

o Aumentar ligeramente Kp si fuera necesario. 

 

· Acción integral 

o Mantener Kp y Td obtenidos anteriormente. 

o Reducir Ti hasta anular el error en estado estacionario, sin 

comprometer la oscilación del sistema.  

o Disminuir ligeramente Kp. 

o Repetir hasta obtener las características de respuesta deseadas. 

2.4 INTERFAZ DE USUARIO 

Para poder controlar el vuelo del cuadricóptero se ha desarrollado la siguiente 

interfaz de usuario. 
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Figura 2.25. Interfaz de usuario. 
 

Aquí se puede usar los siguientes comandos: 

· A: Para que el cuadricóptero despegue. 

· B: Para que el cuadricóptero aterrice. 

· C: Para que el cuadricóptero entre en modo flotar. 

· D: Para que el cuadricóptero entre en modo manual o modo JOG. La forma 

de comandarlo es: 

o I: Moverse hacia arriba. 

o K: Moverse hacia abajo. 

o J: Moverse hacia la izquierda. 

o L: Moverse hacia la derecha. 

o P: Moverse hacia adelante. 

o O: Moverse hacia atrás. 

· E: Para que el cuadricóptero empiece a seguir el objeto deseado. 

· F: Para calibrar la IMU del cuadricóptero. 

· R: Para que el cuadricóptero entre en modo emergencia o en su defecto para 

resetear las alarmas presentes. 

Además en la interfaz se puede visualizar datos bastante útiles para efectos de 

monitoreo como los que se citan a continuación: 
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· Salida del controlador PID en el eje X. 

· Salida del controlador PID en el eje Y. 

· Salida del controlador PID en el eje Z. 

· Error actual en el eje X. 

· Error actual en el eje Y. 

· Error actual en el eje Z. 

· Porcentaje de batería del cuadricóptero. 

· Velocidades lineales del cuadricóptero. 

· Ángulos de Euler del cuadricóptero. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo para la interfaz creada: 
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Encender el 
Cuadrirrotor

INICIO

Colocar el 
cuadrirrotor sobre 

una superficie plana

Enlazar el 
cuadrirrotor al 

ordenador vía WIFI

¿Está el cuadrirrotor en 
modo EMERGENCIA (LED’s 

rojos ON )?

Presionar la tecla R para 
RESETEAR las alarmas 

presentes en el 
cuadrirrotor

¿Esta el cuadrirrotor en modo 
LISTO (LED’s verdes ON )?

Presionar la tecla F 
para CALIBRAR la IMU 

del cuadrirrotor

Presionar la letra A para 
enviar el comando de 

DESPEGAR al cuadrirrotor

Esperar de 3 a 5 segundos 
hasta que el cuadrirrotor 

despegue

Presionar la tecla C para 
que el cuadrirrotor entre 

en modo FLOTAR

¿Desea que el 
cuadrirrotor funcione en 

modo MANUAL?

Presionar la tecla D

¿Desea que el cuadrirrotor 
funcione en modo SEGUIMIENTO 

AUTOMÁTICO?

Presionar la tecla E

¿Desea que el 
cuadrirrotor 

aterrice?
Presionar la tecla B

Continuar en 
modo FLOTAR

1

2

1

2

si

no

si

no

si

no

si

no

no

si
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2.5 ARCHIVO BASH 

Bash es un programa informático que interpreta órdenes y tiene como extensión 

“.sh”. Un archivo bash se caracteriza por que puede ejecutar varios programas a la 

vez. Para el desarrollo de este proyecto, es esencial debido a que se poseen varios 

nodos que interactúan entre si y por lo tanto deben ser ejecutados 

simultáneamente.  

A continuación se detalla lo que se ejecuta dentro de nuestro archivo bash. 

· El maestro ros_core. 

· El paquete de ros_opentld. 

· El paquete ardrone_autonomy. 

· El paquete image_proc. 

· El nodo ros_tld_tracker. 

· El nodo ros_tld_gui. 

· El control del cuadrirrotor. 

· La interfaz. 

A continuación se muestra el script creado para la ejecución del proyecto (Figura 

2.27). Donde se puede apreciar cómo se ejecutan los nodos y paquetes 

anteriormente mencionados. 

 

Figura 2.27. Archivo Bash creado. 
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Finalmente se muestra la línea de código que debe ser ejecutada dentro de un 

terminal de Ubuntu para correr el programa desarrollado en este proyecto. 

$ catkin_ws/src/tesis/launch/tesis2.sh   

 

Figura 2.28. Ejecución del proyecto mediante el archivo bash. 
 

La Figura 2.28 muestra todos los terminales ejecutados luego de ingresar la línea 

de código antes mostrada. Estos terminales corresponden a cada uno de los nodos 

y paquetes que se detallaron anteriormente. 
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CAPÍTULO 3 

3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS DEL RASTREO CON ROS_OPENTLD 

Una parte muy importante del presente trabajo es el rastreo mediante ros_opentld. 

Por ello es necesario evidenciar los resultados que este paquete ofrece. Para 

lograrlo se realiza una prueba que consiste en tomar 15 imágenes por segundo. Al 

instante cero se tiene el objeto que se pretende seguir, inmediatamente después 

se mueve el objeto bruscamente con el fin de determinar si ros_opentld es capaz 

de seguirlo eficientemente. Si se toman 15 cuadros en un segundo significa que se 

toma una imagen cada 67 milisegundos. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos (Figura 3.1).  
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Figura 3.1. Secuencia del rastreo de un objeto utilizando ros_opentld. Las imágenes 
muestran cómo ros_opentld sigue el objeto ante un movimiento brusco, durante 1 

segundo. 
 

Como se puede observar en las imágenes de la Figura 3.1 a pesar de que el 

movimiento del objeto fue brusco, ros_opentld, logró seguirlo de forma muy 

eficiente.  

Además dentro de la evaluación de ros_opentld es apropiado realizar una prueba 

que consista en comparar los datos de posición del objeto en la imagen que este 

paquete computacional entrega con datos de posición tomados manualmente 

mediante el posicionamiento del puntero del ratón sobre el centroide del objeto a 

seguir. Luego se lee la posición del puntero mediante un simple programa y éste 

será el dato que se contrastará con el de ros_opentld. En las siguientes figuras 

(Figura 3.2 a Figura 3.5) se muestra el error de posición obtenido medido en píxeles. 

 

Figura 3.2. Ejemplo 1 de comparación entre los datos de posición entregados por 
ros_opentld y los tomados manualmente utilizando el mouse. 
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Figura 3.3. Ejemplo 2 de comparación entre los datos de posición entregados por 
ros_opentld y los tomados manualmente utilizando el mouse. 

 

 

Figura 3.4. Ejemplo 3 de comparación entre los datos de posición entregados por 
ros_opentld y los tomados manualmente utilizando el mouse. 

 

 

Figura 3.5. Ejemplo 4 de comparación entre los datos de posición entregados por 
ros_opentld y los tomados manualmente utilizando el mouse. 

 

De las pruebas realizadas, que se muestran desde la Figura 3.2 hasta la Figura 3.5 

se realiza una gráfica que compara la posición entregada por ros_opentld y la 

posición tomada manualmente.  Este resultado se presenta en la Figura 3.6, y se 
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puede observar que son satisfactorios, puesto que, la diferencia en píxeles es 

prácticamente despreciable para los fines en que los datos de posición son usados.  

 

Figura 3.6. Comparación entre los datos de posición tomados desde ROS_OPENTLD y 
los tomados de forma manual utilizando el mouse. En color azul se muestra la posición 

del centroide del objeto a seguir entregada por ros_opentld y en color naranja la posición 
tomada manualmente. 

 

3.2 PRUEBAS FILTRO PASA BAJOS - PID 

Dentro del controlador PID se usa un filtro pasa bajos. En el Capítulo 2, sección 

2.3.7.4 se explica el por qué se requiere usar este filtro dentro de la acción derivativa 

de controlador PID y cómo se implementa. Se sabe por lo tanto que el 

comportamiento del filtro depende del valor que se le dé a la constante α. Es 

necesario insistir en que α puede estar en un rango de 0 a 1 y se define de la 

siguiente manera: 

z, { , y4
A' 3 ,y4 (3.1) 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con varios valores de la 

constante α. 

· α = 0.05 
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Figura 3.7. Resultado del filtro pasa bajos aplicado al error en la acción derivativa con α = 
0.05. En color azul se muestra el error obtenido de la diferencia entre el valor actual y la 

referencia de control. En color rojo se presenta la salida del filtro pasa bajos. 
 

En la Figura 3.7 se puede apreciar en color azul el error obtenido de la diferencia 

entre el valor actual y la referencia de control. En color rojo en cambio, se presenta 

la salida del filtro pasa bajos que es el dato a usarse dentro de la parte derivativa 

del controlador PID. Como se puede apreciar, la diferencia entre la gráfica de color 

azul y la roja es grande. Esto se debe a que el valor de α es muy cercano a cero, y 

por lo tanto la señal se atenúa bastante. 

· α = 0.2 
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Figura 3.8. Resultado del filtro pasa bajos aplicado al error en la acción derivativa con α = 
0.2. En color azul se muestra el error obtenido de la diferencia entre el valor actual y la 

referencia de control. En color rojo se presenta la salida del filtro pasa bajos. 
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En la Figura 3.8 se puede apreciar en color azul el error obtenido de la diferencia 

entre el valor actual y la referencia de control. En color rojo en cambio, se presenta 

la salida del filtro pasa bajos que es el dato a usarse dentro de la parte derivativa 

del controlador PID. Como se puede apreciar, la diferencia entre la gráfica de color 

azul y la roja ha disminuido. En otras palabras, en esta imagen la atenuación de la 

señal es menor debido a que el valor de α aumentó. 

· α = 0.7 
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Figura 3.9. Resultado del filtro pasa bajos aplicado al error en la acción derivativa con α = 

0.7. En color azul se muestra el error obtenido de la diferencia entre el valor actual y la 
referencia de control. En color rojo se presenta la salida del filtro pasa bajos. 

 

En la Figura 3.9 se puede observar en color azul el error obtenido de la diferencia 

entre el valor actual y la referencia de control. En color rojo en cambio, se presenta 

la salida del filtro pasa bajos que es el dato a usarse dentro de la parte derivativa 

del controlador PID. Como se puede apreciar, la diferencia entre la gráfica de color 

azul y la roja es pequeña. Esto se debe a que el valor de α aumentó aún más. 

· α = 0.9 
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Figura 3.10. Resultado del filtro pasa bajos aplicado al error en la acción derivativa con α 
= 0.9. En color azul se muestra el error obtenido de la diferencia entre el valor actual y la 

referencia de control. En color rojo se presenta la salida del filtro pasa bajos. 
 

En la Figura 3.10 se puede apreciar en color azul el error obtenido de la diferencia 

entre el valor actual y la referencia de control. En color rojo en cambio, se presenta 

la salida del filtro pasa bajos que es el dato a usarse dentro de la parte derivativa 

del controlador PID. Como se puede apreciar, la diferencia entre la gráfica de color 

azul y la roja es pequeña a pesar de que hay cambios bruscos. Esto significa que 

la atenuación disminuyó y el valor de α aumentó. 

· α = 0.97 
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Figura 3.11. Resultado del filtro pasa bajos aplicado al error en la acción derivativa con α 
= 0.97. En color azul se muestra el error obtenido de la diferencia entre el valor actual y la 

referencia de control. En color rojo se presenta la salida del filtro pasa bajos. 
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Acorde a lo que dice la teoría, mientras más cercano esté el valor de α a 1, menor 

será el efecto del filtro. Después de realizar varias pruebas de seguimiento 

modificando α se tomó finalmente el valor de 0.97. En las pruebas se verificó que 

con valores cercanos a cero el cuadrirrotor no responde rápidamente por lo que el 

control es deficiente. Con valores mayores a 0.97, en cambio, su comportamiento 

es inestable y casi idéntico a cuando se prescinde del filtro, pues el ruido afecta al 

controlador. Por esa razón se ha fijado el valor de α en 0.97 (Figura 3.11). 

3.3 PRUEBAS EXPONENTIAL MOVING AVERAGE 

A manera de estimador de estado se usa la técnica de Exponential Moving Average. 

En el capítulo 2, sección 2.3.6 se explica la forma en que esta técnica fue 

implementada. Se sabe por lo tanto que el comportamiento de este estimador 

depende del valor que se le dé a }. Es necesario insistir en que } es una constante 

de suavizamiento que puede estar en un rango de 0 a 1 e influye sobre la siguiente 

ecuación: 

BC1DE = ,![B1 3 (8 I !)B1FE ,3 ,(8 I ,!)JB1FJ 3,(8 I ,!)KB1FK 3L]! (3.2) 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con varios valores de α. 

· } = 0.05 
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Figura 3.12. Resultado del estimador de estado “Exponential Moving Average” aplicado 
al dato de posición entregado por ros_opentld con ! = 0.05. En color azul se muestra el 
valor de posición dado por ros_opentld. En color rojo se presenta la salida del estimador 

de estado “Exponencial Moving Average”. 
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En la Figura 3.12 se puede apreciar en color azul el dato de posición entregado por 

ros_opentld. En color rojo en cambio, se presenta la salida del exponencial moving 

average que es el dato a usarse como realimentación del controlador PID. Tal y 

como se observa, la diferencia entre la gráfica de color azul y la de color rojo es 

grande. Se suaviza la señal de posición pero la predicción es bastante mala.  

· } = 0.2 
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Figura 3.13. Resultado del estimador de estado “Exponential Moving Average” aplicado 

al dato de posición entregado por ros_opentld con ! = 0.2. En color azul se muestra el 
valor de posición dado por ros_opentld. En color rojo se presenta la salida del estimador 

de estado “Exponencial Moving Average”. 
 

En la Figura 3.13 se puede observar en color azul el dato de posición entregado 

por ros_opentld. En color rojo en cambio, se presenta la salida del exponencial 

moving average que es el dato a usarse como realimentación del controlador PID. 

Tal y como se observa, la diferencia entre la gráfica de color azul y la de color rojo 

ya no es tan grande. Se sigue suavizando la señal de posición y la predicción es un 

poco mejor. 

· } = 0.7 
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Figura 3.14. Resultado del estimador de estado “Exponential Moving Average” aplicado 

al dato de posición entregado por ros_opentld con ! = 0.7. En color azul se muestra el 
valor de posición dado por ros_opentld. En color rojo se presenta la salida del estimador 

de estado “Exponencial Moving Average”. 
 

En la Figura 3.14 se puede apreciar en color azul el dato de posición entregado por 

ros_opentld. En color rojo en cambio, se presenta la salida del exponencial moving 

average que es el dato a usarse como realimentación del controlador PID. La 

diferencia entre la gráfica de color azul y la de color rojo es pequeña. Se sigue 

suavizando la señal de posición y la predicción es bastante buena. 

· } = 0.9 
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Figura 3.15. Resultado del estimador de estado “Exponential Moving Average” aplicado 

al dato de posición entregado por ros_opentld con ! = 0.9. En color azul se muestra el 
valor de posición dado por ros_opentld. En color rojo se presenta la salida del estimador 

de estado “Exponencial Moving Average”. 
 

En la Figura 3.15 se puede observar en color azul el dato de posición entregado 

por ros_opentld. En color rojo en cambio, se presenta la salida del exponencial 
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moving average que es el dato a usarse como realimentación del controlador PID. 

La diferencia entre la gráfica de color azul y la de color rojo es bastante pequeña. 

Se sigue suavizando la señal de posición y la predicción es muy buena. 

· } = 0.98 
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Figura 3.16. Resultado del estimador de estado “Exponential Moving Average” aplicado 

al dato de posición entregado por ros_opentld con ! = 0.98. En color azul se muestra el 
valor de posición dado por ros_opentld. En color rojo se presenta la salida del estimador 

de estado “Exponencial Moving Average”. 
 

Acorde a lo que dice la teoría, mientras más cercano esté el valor de α a 1, la salida 

del estimador de estado estará más próxima a lo que entrega ros_opentld. Después 

de realizar varias pruebas de seguimiento modificando } se tomó finalmente el valor 

de 0.98 (Figura 3.16) porque la señal de posición se suaviza y además la predicción 

del estado próximo es muy buena. Durante las pruebas se verificó que con este 

valor el cuadrirrotor mejora su comportamiento y el control actúa de forma correcta. 

Cuando no se usa el exponential moving average el vuelo del cuadrirrotor es muy 

inestable. Se puede concluir que esta técnica es bastante buena y efectiva porque 

mejora muchísimo el vuelo del drone. 

3.4 PRUEBAS CONTROLADOR PID 

Como se indicó en el capítulo 2, sección 2.3.7 se han implementado 3 controladores 

PID. Cada uno de ellos controla uno de los ejes en que el cuadrirrotor se mueve (x, 

y, z). Véase Figura 2.4, sección 2.3.1. 
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3.4.1 CONTROLADOR PID EN EL EJE X 

El controlador PID del eje X busca mantener una distancia constante de 2 a 3 

metros entre el cuadrirrotor y el objeto que se está siguiendo. Además como se 

explicó anteriormente la referencia de control para este eje es 1.  

En la figura que se muestra a continuación (Figura 3.17) se pueden observar 2 

fases: 

1. Se mueve el objeto para variar la distancia entre éste y el cuadrirrotor. En 

esta parte se puede observar la respuesta del controlador ante dicho cambio 

y cómo vuelve a alcanzar la referencia de control. 

2. Se observa cómo se comporta el sistema en estado estable.  
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Figura 3.17. Respuesta del PID controlado el movimiento en el eje Y del Drone. En azul 
se muestra la referencia de control y en rojo la repuesta del sistema. En el área 1 se 
aprecia la respuesta en estado transitorio y en el área 2 se aprecia la respuesta en 

estado estable. 
 

El tiempo de establecimiento es bueno, por debajo de 1.3 segundos. Y el 

comportamiento en estado estable es bastante regular. Los coeficientes usados en 

este controlador PID son:  

· Kp = 0.0254 

· Ki = 0.0001 

· Kd = 0.0128 
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3.4.2 CONTROLADOR PID EN EL EJE Y 

El controlador PID del eje Y busca que el objeto que se está siguiendo se mantenga 

en el centro de la imagen tomada por el cuadrirrotor horizontalmente hablando. 

Además como se explicó anteriormente la referencia de control para este eje es 

320.  

En la figura que se muestra a continuación (Figura 3.18) se pueden observar 3 

fases: 

1. El cuadrirrotor inicia su vuelo y llega al setpoint definido. 

2. Se mueve el objeto en sentido horizontal para variar la posición del objeto 

que se está siguiendo en el eje Y. En esta parte se puede observar la 

respuesta del controlador ante dicho cambio y cómo vuelve a alcanzar la 

referencia de control. 

3. Se observa cómo se comporta el sistema en estado estable.  
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Figura 3.18. Respuesta del PID controlado el movimiento en el eje X del Drone. En rojo 
se muestra la referencia de control y en azul la repuesta del sistema. En el área 1 y 2 se 

aprecia la respuesta en estado transitorio y en el área 3 se observa la respuesta en 
estado estable. 

 

El tiempo de establecimiento es bueno, por debajo de 1.2 segundos. Y el 

comportamiento en estado estable es bastante regular. Los coeficientes usados en 

este controlador PID son:  

· Kp = 0.11 

· Ki = 0.0013 

· Kd = 0.25 
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3.4.3 CONTROLADOR PID EN EL EJE Z 

El controlador PID del eje Z busca que el objeto que se está siguiendo se mantenga 

en el centro de la imagen tomada por el cuadrirrotor verticalmente hablando. 

Además como se explicó anteriormente la referencia de control para este eje es 

180.  

En la figura que se muestra a continuación (Figura 3.19) se pueden observar 2 

fases: 

1. Se mueve el objeto en sentido vertical para variar la posición del objeto que 

se está siguiendo en el eje Z. En esta parte se pude observar la respuesta 

del controlador ante dicha variación y cómo alcanza la referencia de control. 

2. Se observa cómo se comporta el sistema en estado estable.  
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Figura 3.19. Respuesta del PID controlado el movimiento en el eje Z del Drone. En rojo 
se muestra la referencia de control y en azul la repuesta del sistema. En el área 1 se 
aprecia la respuesta en estado transitorio y en el área 2 se observa la respuesta en 

estado estable. 
 

El tiempo de establecimiento es bueno, por debajo de 1.4 segundos. Y el 

comportamiento en estado estable es bastante regular. Los coeficientes usados en 

este controlador PID son:  

· Kp = 0.72 

· Ki = 0.0011 

· Kd = 0.52 
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3.5 RESULTADOS DE VUELO DURANTE EL SEGUIMIENTO 

Se pudo realizar una imagen del movimiento del AR.Drone, mediante Matlab. 

Haciendo uso de este software computacional, se ingresaron los valores 

previamente obtenidos desde ros. Esto se lo hizo para cada una de las velocidades 

en los tres ejes de libertad (Vx, Vy y Vz). Luego de esto y mediante este mismo 

software se derivó la función, para poder obtener la posición del AR.Drone 2.0 en 

el espacio. Finalmente se graficó la posición del cuadrirrotor mediante el comando 

plot3 en sus tres ejes de movimiento.    

1
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Figura 3.20. Gráfica del movimiento del cuadrirrotor en el espacio durante una de las 
pruebas de seguimiento. 

 

En la Figura 3.20 se puede observar el movimiento del cuadrirrotor en el espacio. 

Al inicio, desde 1 hasta 2 se produce el despegue del ARDrone 2.0. Luego de esto, 

el cuadrirrotor se mueve hacia adelante lo que se representa en el tramo 

comprendido entre 2 y 3. A continuación, desde 3 hasta 4 se mueve hacia la 

izquierda y continúa elevándose. Luego de esto, desciende con movimiento a la 

derecha en el tramo comprendido entre 4 y 5. Para finalizar, entre 5 y 6 el AR.Drone 

desciende hasta aterrizar. La gráfica mostrada en la figura se asemeja de manera 

aceptable a la real producida por el ARDrone 2.0.    
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· Se realizó el control de vuelo del cuadrirrotor Parrot AR.Drone 2.0 en tres 

grados de libertad usando el paquete computacional ros_opentld que 

permite seguir el objeto mediante algoritmos de visión artificial y proporciona 

los datos necesarios para realizar el control, que será ejecutado dentro de 

una computadora portátil. Posteriormente los datos de control son enviados 

vía WIFI hacia el AR.Drone 2.0 como comandos de vuelo. 

  

· Se implementó el seguimiento de objetos mediante visión artificial aplicada 

a un cuadrirrotor, utilizando para ello ROS. Debido a que el Framework ROS 

permite la publicación de aplicaciones con código abierto, es posible 

integrarlas para estructurar un sistema más complejo. En el desarrollo de 

este proyecto se usó el paquete ros_opentld, que junto a los códigos de 

control implementados en este trabajo, permitieron crear un sistema para el 

seguimiento de objetos mediante el ARDrone 2.0. 

 

· Se implementó un controlador para el vuelo del cuadrirrotor y se realizaron 

las pruebas de vuelo, donde se pudo comprobar el correcto funcionamiento 

de los controladores PID diseñados para cada grado de libertad. En todos 

los casos se verificó que el tiempo de respuesta es bueno y que el error en 

estado estable es mínimo. 

 

· Se llevaron a cabo varias pruebas con diferentes objetos para verificar que 

el cuadrirrotor efectivamente realiza el seguimiento de éste en tres grados 

de libertad. Para esto fueron necesarias varias calibraciones y ajustes en los 

controladores PID antes de conseguir un sistema eficiente. 
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· Se realizaron pruebas de funcionamiento y eficiencia del paquete 

ros_opentld para el rastreo de objetos. Los resultados fueron bastante 

satisfactorios puesto que el seguimiento es lo suficientemente rápido para la 

aplicación que se desarrolló. Sin embargo se debe tener en cuenta que las 

variaciones de luz provocan que este seguidor pierda su objetivo. Por lo que 

es necesario realizar las pruebas de vuelo en un ambiente controlado. 

 

· Para la implementación del controlador se usaron dos herramientas. La 

primera, es el Exponential Moving Average que actúa como un estimador de 

estado y además ayuda a suavizar la trayectoria que describe el objeto. La 

segunda es el controlador PID, que se nutre de los datos provistos por el 

estimador de estado para realizar el control. 

 

· Debido a que el procesamiento de imagen consume tiempo de máquina, es 

necesario realizar el control lo más rápido posible. Los datos de control son 

enviados hacia el cuadrirrotor a una frecuencia de 100Hz. Esta frecuencia 

se obtuvo experimentalmente y fue la más adecuada para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

· Para realizar el seguimiento en tres grados de libertad, es necesario tomar 

los datos de la posición del objeto en el cuadro de imagen. Sin embargo, 

para el movimiento en el eje X es necesario tomar los datos de variación del 

área del bounding box. Experimentalmente se pudo observar que el área 

calculada se convierte en un dato no confiable si la luz del ambiente no es la 

adecuada. Esto se debe a que el reconocimiento no es fidedigno si las 

condiciones no son de un ambiente controlado. Este inconveniente provoca 

que el cuadrirrotor no realice bien su movimiento cuando el objeto se aleja o 

se acerca. 

 

· Se observó que el vuelo del cuadricóptero no es estable si las condiciones 

no son las adecuadas (viento). Esto, confirma que se necesita un ambiente 

controlado para que el drone siga eficientemente al objeto, haciendo 

referencia sobre todo a la iluminación. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Antes de empezar a utilizar el AR.Drone 2.0 se recomienda revisar 

cuidadosamente las especificaciones del fabricante. Tanto las 

características de los sensores, cámaras y detalles de navegación. Para 

comprender de mejor manera el funcionamiento del mismo y a continuación 

empezar con la programación del cuadrirrotor. 

 

· Es aconsejable que al momento de realizar la conexión entre la computadora 

portátil y el cuadrirrotor, se lo haga en un ambiente libre de redes 

inalámbricas. Además, en lo posible se debe apagar la red inalámbrica de 

los celulares que hayan sido conectados anteriormente al AR.Drone 2.0, o 

configurar los equipos celulares para que no recuerden la red WIFI del 

cuadrirrotor. Caso contrario muchas veces se conectan automáticamente y 

el funcionamiento es erróneo. 

 

· El AR.Drone 2.0 elite edition funciona con una batería de Litio de 100mA/h, 

se recomienda verificar este dato al momento de cargar la batería. Durante 

las pruebas y por la inexperiencia, se arruinó una de las baterías. 

 

· Se recomienda realizar las pruebas de vuelo y experimentos en lugares 

amplios, ya que al momento que el cuadrirrotor sufre un percance, la hélices 

son los elementos que pierden su tiempo de vida útil más rápidamente. 

Debido a esto se pierde mucho tiempo, ya que un AR.Drone 2.0 con sus 

hélices en mal estado, no se eleva. 

 

· Se aconseja realizar las pruebas de vuelo y experimentos en ambientes 

controlados, esto significa con una intensidad de luz suficiente y con un 

viento que no sea excesivo. De esta forma se puede tener un funcionamiento 

adecuado de este proyecto. 

 

· Es recomendable también dar un mantenimiento preventivo a las hélices y 

motores del cuadrirrotor, se debe utilizar aceite lubricante en los engranajes 
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y ejes. Esto es necesario para que el AR.Drone 2.0 pueda elevarse y no 

caiga durante el vuelo debido a trabamiento en sus partes mecánicas. 

 

· Se recomienda que los objetivos a seguir por el AR.Drone 2.0 no sean 

movidos muy rápidamente, es decir tengan en cuenta las limitaciones del 

sistema, pues de ser así se tienen fallas en el seguimiento y si el objeto es 

perdido el cuadrirrotor entra en modo flotar. 

 

· El usuario tiene la facilidad de mover el cuadrirrotor a su antojo, mediante el 

modo jog implementado en este proyecto. Se recomienda en este caso 

colocarse en la posición adecuada respecto al AR.Drone 2.0, debido a que 

es muy fácil confundir los ejes y de esta forma chocar el equipo y provocar 

daños irreparables. 
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ANEXOS 

 CÓMO INSTALAR UBUNTU 14.04 

La versión escogida para realizar el presente trabajo es la versión 14.04 de Ubuntu. 

Debido a que ésta era la más actual en ese momento. 

A continuación se detalla cómo realizar la instalación de este sistema operativo. 

1. El primer paso para instalar Ubuntu es descargar el sistema operativo con la 

versión escogida desde la web oficial de Ubuntu [40]. Escogemos la 

arquitectura deseada (64 bits para la mayoría de computadoras). Y 

presionamos descargar.  

 

2. Se abrirá una página para realizar donaciones, esto no es obligatorio. Si no 

se quiere donar, simplemente damos click en "Not now, take me to the 

download". 

 

3. A continuación, se necesita grabar estos archivos que se encuentran en 

formato ISO, en un CD, DVD o memoria USB. Existen varios programas para 

la creación de discos de arranque. Utilizaremos el programa UNETBOOTIN 

que sirve para la creación de estos discos desde el sistema operativo 

Windows. Para más información de los pasos para crear un disco de inicio 

con UNETBOOTIN dirigirse a [39]. 

 

4. Es necesario configurar la BIOS para que el ordenador arranque desde el 

CD, DVD o memoria USB según sea el caso. Cada computadora es 

diferente, y los comandos para ingresar a la configuración de arranque 

difieren unas de otras. Entre los comandos más comunes se encuentran F8, 

F10 o F12, estas son mostradas al arrancar el equipo. 

 

5. Ya que Ubuntu es LIVE-DVD nos permite probar el sistema operativo sin 

necesidad de instalar nada. Algo que es muy amigable para probar el 
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sistema operativo y tomar una decisión al momento de elegir sistema 

operativo. 

 

6. Se desplegará una pantalla donde debemos elegir el idioma deseado para 

la instalación del sistema operativo Figura A-1. 

 

Figura A-1. Elección de idioma de Ubuntu. 
 

7. Verificación de todo lo necesario (Figura A-2) para realizar una correcta 

instalación de Ubuntu como por ejemplo: espacio disponible en disco duro, 

conexión a un toma corriente y conexión a internet. Si se dispone de una 

conexión a internet, se la puede realizar mediante el icono de redes en la 

parte superior derecha. 

 

Figura A-2. Requisitos para instalación de Ubuntu. 
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Además en este paso es posible descargar actualizaciones e instalar software de 

terceros. Se recomienda activar estas opciones ya que se tendrían al final de la 

instalación todos los codecs y actualizaciones hasta la fecha.  

Cabe recalcar que si se activan estas dos opciones el tiempo de instalación es 

mucho mayor, simplemente debemos dejar que se descarguen todos los archivos 

necesarios. 

Una vez tomada esta decisión debemos dar click en continuar. 

8. Es un paso clave y si no se comprende muy bien lo que necesitamos 

podríamos echar a perder la instalación y nuestra portátil. 

 

Figura A-3. Tipo de instalación de Ubuntu. 

 

Entre las opciones que tenemos para la instalación: 

· Instalar junto a Windows. 

· Reemplazar Windows con Ubuntu. 

· Algo más. 

Si escogemos la primera opción Ubuntu se instalará junto a Windows (instalado con 

anterioridad). Pero con archivos por defecto y esto podría salir mal para los 

requerimientos que necesitamos. 
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Al escoger la segunda opción Ubuntu particionará el Disco Duro e instalará Ubuntu 

como único sistema operativo en nuestra PC. 

Nosotros escogeremos Algo más para realizar la instalación de acuerdo a nuestros 

requerimientos. 

Para esto es necesario haber particionado el disco duro desde Windows, y dejar un 

espacio en blanco, que será donde procederemos  a instalar Ubuntu. 

La partición para Ubuntu (montada en la raíz “/”) debe tener al menos 5 GB. Si 

pretendemos instalar más programas es recomendable darle un poco más de 

espacio. Para un uso normal, unos 10 GB estarán bien. 

Finalmente, es recomendable crear otra partición para la carpeta 

personal (montada en “/home”). Así tendremos las configuraciones de las 

aplicaciones y los archivos personales (documentos, imágenes, películas, etc.) en 

una partición aparte. 

Para mayor información de cómo instalar Ubuntu junto a Windows dirigirse a [41]. 

Una vez hayamos realizado todo lo necesario para la instalación adecuada de 

Ubuntu podemos pulsar en “instalar ahora” para empezar con la instalación de 

Ubuntu. 

9. A continuación se desplegará una pantalla de nuestra ubicación en el 

mundo. Esto lo podemos realizar mientras el sistema operativo Ubuntu 

continúa con la instalación. 
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Figura A-4. Ubicación para instalación. 

 

10. El siguiente paso es seleccionar la distribución del teclado que necesitamos. 

Este paso es importante para no tener problemas futuros al utilizar nuestro 

teclado. 

 

Figura A-5. Distribución del teclado. 

 

11. Este paso consiste en identificarnos como Administrador del sistema. 
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Figura A-6. Identificación como administrador. 

 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

· Al llenar la casilla “su nombre”. Escribir todo en minúsculas (GNU/Linux 

distingue las mayúsculas y minúsculas, al contrario que Windows). Al 

introducir la 1ª letra en mayúscula, se rellenará automáticamente con 

minúsculas y es así como debemos logear nuestro usuario posteriormente. 

· Se recomienda introducir una contraseña pero que no sea demasiado 

complicada para no olvidarnos en un futuro. 

· No activar la casilla cifrar mi carpeta personal si no estamos seguros de lo 

que estamos haciendo. De hacerlo podrías perder todos tus datos. 

 

12. Una vez instalado el sistema operativo Ubuntu, reiniciamos y retiramos el 

CD, DVD o memoria USB y a disfrutar Ubuntu. 
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Figura A-7. Ambiente de Ubuntu. 
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 INSTALACIÓN DE ROS 

Para proceder con la instalación de ROS Índigo necesitamos abrir un terminal de 

Ubuntu y copiar los siguientes códigos en el orden mostrado a continuación: 

1. En primer lugar necesitamos configurar nuestros repositorios de Ubuntu. 

Para esto nos dirigimos a [42]. 

2. Configura tu computadora para aceptar software desde paquetes de ros.org. 

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) m a
in" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list' 

3. Para la instalación en primer lugar tenemos que observar que nuestro 

paquete debian esté actualizado. 

sudo apt-get update 

 

4. Hay muchas librerías y herramientas en ROS. Nos proporcionan cuatro 

configuraciones por defecto para instalar ROS Indigo. También se puede 

instalar el paquete ROS individualmente.  

Escogeremos la recomendada por ROS “instalación completa de escritotio”. 

sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full 

 

5. Para encontrar paquetes disponibles usar: 

apt-cache search ros-indigo 

 

6. Inicializar rosdep. Antes de poder usar ROS, tú necesitas inicializar rosdep. 

Rosdep habilita fácilmente la instalación de dependencias para códigos 

fuente que te permitan compilar y es requerido para correr algunos 

componentes de ROS. 

sudo rosdep init 

A continuación debemos actualizarlo. 
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rosdep update 

   

7. Configuración del ambiente. Esto es conveniente si las variables del 

ambiente de ROS son añadidas cada vez que se ejecute un nuevo terminal. 

echo "source /opt/ros/indigo/setup.bash" >> ~/.bashrc 

source ~/.bashrc 

  

8. Si tú piensas cambiar el ambiente de tu terminal actual, se puede escribir. 

source /opt/ros/indigo/setup.bash 

 

9. Obtener rosinstall. Rosinstall es una línea de comando usado 

frecuentemente en ROS que es distribuido separadamente. Esto nos habilita 

para descargar fácilmente muchos códigos de paquetes para ROS con un 

comando. 

sudo apt-get install python-rosinstall 

 

10. Finalmente es recomendable asegurarse que se tiene instalado con éxito 

ROS. Para ello ingresamos la siguiente línea de comando. 

echo $ROS_PACKAGE_PATH 

 

11. Para observar la versión de ROS instalada ingresamos la siguiente línea de 

comando. 

rosversion -d 
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Figura B-1. Ambiente de Ubuntu. 

 

Si al escribir estos códigos y se observa en el terminal algo similar a lo mostrado 

en la Figura B-1. Se puede decir que tenemos instalado correctamente ROS y 

podemos empezar a usarlo. 
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 CÓMO INSTALAR ARDRONE_AUTONOMY 

1. El primer paso para instalar el paquete ardrone_autonomy es ingresar el 

siguiente enlace en el navegador de internet: 

https://github.com/AutonomyLab/ardrone_autonomy. 

 

2. Abrimos un terminal de ubuntu y nos colocamos en la carpeta donde 

deseamos instalar este paquete, mediante las siguientes líneas de comando: 

$ cd catkin_ws/src   

 

3. Necesitamos clonar este paquete directamente desde la web, para ello 

escribimos la siguiente línea: 

$ git clone git:// github.com/AutonomyLab/ardrone_autonomy 

 

En la siguiente figura se puede observar cómo se realiza la clonación del 

paquete. En el terminal ejecutado se puede ver que los datos son 

completados al 100%, y finalmente se muestra el mensaje que la clonación 

ha sido hecha. 

 

 

Figura C-1. Clonación del paquete ardrone_autonomy. 

 

4. Abrimos la carpeta donde clonamos el paquete donde podremos observar la 

carpeta. 
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Figura C-2. Paquete ardrone_autonomy clonado. 

5. Luego de esto debemos compilar el paquete con el comando: 

$ catkin_make 
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 CÓMO INSTALAR EL PAQUETE ROS_OPENTLD 

6. El primer paso para instalar el paquete ros_opentld es introducir el siguiente 

enlace en el navegador de internet: 

https://github.com/Ronan0912/ros_opentld. 

 

7. Abrimos un terminal de ubuntu y nos colocamos en la carpeta donde 

deseamos instalar este paquete, mediante las siguientes líneas de comando: 

$ cd catkin_ws/src   

 

8. Necesitamos clonar este paquete directamente desde la web, para ello 

escribimos la siguiente línea: 

$ git clone git:// github.com/Ronan0912/ros_opentld 

 

En la siguiente figura se puede observar cómo se realiza la clonación del 

paquete. En el terminal ejecutado se puede ver que los datos son 

completados al 100%, y finalmente se muestra el mensaje que la clonación 

ha sido hecha. 

 

 

Figura D-1. Clonación del paquete ros_opentld. 
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9. Abrimos la carpeta donde clonamos el paquete donde podremos observar la 

carpeta. 

 

Figura D-2. Paquete ros_opentld clonado. 

10. Luego de esto debemos compilar el paquete con el comando: 

$ catkin_make 


