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“Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja 
absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es 
la estrella que lo guía”  

  Antoine de Saint-Exupéry 
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GLOSARIO 

COMPUTADOR DE COMPAÑÍA: Computador o microprocesador adaptado a un 
vehículo que permite el envío de órdenes de control para su movimiento o 
desplazamiento. 

GAZEBO: es un simulador dinámico en 3D con la capacidad de simular de manera 
precisa y eficiente las poblaciones de robots en entornos complejos interiores y 
exteriores [1]. 

MAVLINK: es un protocolo de comunicación especialmente desarrollado para el 
intercambio de información entre las estaciones de control en tierra, computadores 
de compañía y micro UAVs [2]. 

MAVROS: es un “nodo” de ros que puede convertir tópicos de ros a mensajes de 
mavlink, lo que permite que los vehículos aéreos o drones se comuniquen con ros 
[3]. 

PX4: el piloto automático px4 es un sistema de piloto automático de código abierto 
orientado a aeronaves autónomas de bajo costo [4]. 

QGROUNDCONTROL: proporciona control de vuelo completo y planificación de la 
misión para cualquier avión no tripulado habilitado para MAVLink [5]. 

ROS: robot operating system (ros) es un middleware robótico, es decir, una 
colección de frameworks para el desarrollo de software de robots [6]. 

URDF: el formato de descripción robótica universal (urdf) es un formato de archivo 
xml usado en ros para describir todos los elementos de un robot [7]. 
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RESUMEN 

Este documento presenta el desarrollo de un sistema de aterrizaje autónomo para 
un vehículo aéreo no tripulado sobre una plataforma ubicada sobre un robot 
terrestre. Se realizó la adecuación mecánica y electrónica del robot Autónomo 1 de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Adicionalmente, se implementó un sistema 
de teleoperación que permite el control del robot de manera remota. El sistema 
desarrollado para el aterrizaje del vehículo, cuadricóptero, fue desarrollado en tres 
fases, la primera y segunda encargadas de la detección y seguimiento de la 
plataforma de aterrizaje y la tercera encargada del diseño de un controlador para el 
aterrizaje. 

El sistema de detección y seguimiento de la plataforma de aterrizaje se realiza por 
medio de visión computacional. El sistema extiende las capacidades del popular 
detector y descriptor SURF de manera que puedan ser obtenidas las observaciones 
de la plantilla. Estas detecciones se incorporan a un módulo de estimación basado 
en el filtro de Kalman. En cuanto al sistema de aterrizaje se plantean dos 
controladores (proporcional, proporcional-derivativo) para evaluar el desempeño del 
aterrizaje del cuadricóptero en un entorno simulado y en pruebas de campo.  

La evaluación experimental del sistema de detección muestra que el sistema es 
capaz de localizar, con exactitud, una plataforma ubicada en el suelo. La evaluación 
del sistema de aterrizaje simulado arrojó que los dos controladores funcionan de 
manera adecuada. Sin embargo, en las pruebas de campo el controlador 
proporcional inestabilizaba el vehículo impidiendo su aterrizaje; el controlador 
proporcional-derivativo generó un resultado admisible ya que el error en la posición 
del aterrizaje es lo suficientemente bajo para considerarlo exitoso. 

Palabras clave: cuadricóptero, robot terrestre, detección y seguimiento de una 
plataforma, visión computacional, simulación, controlador, aterrizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Los vehículos aéreos no tripulados son dispositivos que pueden ser autónomos o 
controlados de manera remota, ya sea por un control o una aplicación. Estos 
dispositivos también reciben el nombre de drones y son comúnmente utilizados por 
aficionados o por el sector industrial para tareas de supervisión aérea en grandes 
terrenos.  

Uno de los inconvenientes más comunes que se tienen en el uso de drones es la 
corta duración de la batería debido a la gran demanda de carga que requieren los 
actuadores y sensores, además de los altos costos que implica aumentar su 
rendimiento energético. Para mitigar este problema se han desarrollado baterías de 
mayor duración e incluso se ha implementado sistemas de generación de energías 
alternativas para su uso, sin embargo, estas son soluciones que no resuelven el 
problema en su totalidad. 

Así pues, se plantea un sistema autónomo de localización, planeación de trayectoria 
y aterrizaje para un dron sobre un robot terrestre en reposo. Lo anterior con el 
objetivo de que en posteriores proyectos pueda ser posible el desarrollo de un 
sistema de recarga de la batería para el dron, ya sea por métodos inductivos o 
alternativos de energía, incrementando así su eficiencia energética y autonomía de 
vuelo.  

Para ello serán utilizados el robot Autónomo 1 y uno de los drones de la universidad 
Autónoma de Occidente. El desarrollo de este proyecto será realizado en cuatro 
fases, en las que se desarrollarán la adecuación mecánica y de software del robot 
terrestre para desplazarse en ambientes externos, el sistema de detección de la 
plataforma terrestre desde el dron y el sistema de aterrizaje. 



17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los drones son vehículos aéreos no tripulados que pueden ser autónomos o 
remotamente controlados por medio de algoritmos de control implementados en un 
sistema embebido. Además, brindan la posibilidad de agregar diferentes sensores 
que permiten obtener información y datos del entorno que los rodea. Si bien los 
drones son usados por aficionados, también son ampliamente utilizados en el sector 
industrial para realizar diferentes tareas como el monitoreo de cultivos, elaboración 
de mapas geográficos[8] e inspección de terrenos y redes eléctricas[9], entre otros. 

Una potencial aplicación con drones es la idea del “autolivery”, concepto ideado por 
los diseñadores de Ford Euishik Bang, James Kuo y Chelsia Lau, dando respuesta 
al desafío “Last Mile Mobility” de Ford, el cual busca soluciones de movilidad para 
zonas urbanas[10], donde se producen los mayores embotellamientos por 
congestiones vehiculares o falta de circulación vial. 

Esta idea busca hacer uso de furgonetas eléctricas de conducción autónoma 
combinadas con drones para recoger y entregar mercancías y/o paquetes en zonas 
urbanas[10]. Con este concepto de cooperación, se busca solucionar el problema 
de los “últimos 15 metros”, el cual es considerado en el reparto de mercancías como 
la parte más difícil del proceso de entrega, puesto que, en la mayoría de los casos, 
las zonas de entrega son inaccesibles para el vehículo, debido a que estas zonas 
suelen ser azoteas o jardines; es en este punto donde se utilizará el potencial del 
dron, realizando una entrega automatizada[11], resolviendo dicho problema. 

Así pues, algunas de las principales razones para el uso de drones en aplicaciones 
como esta, son su alta eficiencia aerodinámica y bajo costo; sin embargo, su baja 
eficiencia energética limita su autonomía y tiempo de vuelo. Asimismo, al añadir 
sensores periféricos al vehículo aéreo, el tiempo de vuelo se reduce aún más, como 
es el caso del “Phantom 4 Pro”, desarrollado en 2016, cuyo tiempo máximo de vuelo 
es de 30 minutos[12]. 

El problema del corto tiempo de vuelo se ha tratado de solucionar con el uso de 
baterías de lipo (polímero de litio) y métodos de generación de energía alternativos 
como las celdas de Peltier, usadas por investigadores de la Escuela Politécnica 
Superior de Zamora[13], pero éstas siguen siendo soluciones parciales que no 
resuelven el problema en su totalidad. Actualmente el semillero de robótica de la 
UAO, se encuentra desarrollando investigaciones dirigidas a la solución de este 
problema, lo cual ha permitido diseñar propuestas relacionadas con cambios en la 
morfología del dron y uso de métodos alternativos de generación de energía durante 
el tiempo de vuelo. Este proyecto de grado se plantea como un primer paso a la 
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solución del problema de la autonomía energética en drones, por medio de un 
sistema de aterrizaje autónomo, que sirva de plataforma primaria para futuros 
trabajos en sistemas de recarga para drones. 

Un sistema de cooperación que le permita al dron aterrizar sobre una plataforma 
podría favorecer el aprovechamiento de la autonomía energética de los vehículos 
terrestres. Considérese, por ejemplo, un dron capaz de aterrizar sobre un vehículo 
terrestre con el fin de permitir la recarga de la batería del dron, ya sea por métodos 
inductivos o alternativos de energía, para así incrementar la eficiencia energética 
del mismo y brindarle una mayor autonomía de vuelo. Sin embargo, hacer que el 
robot aéreo aterrice y posteriormente sea recargado, requiere el desarrollo de 
tecnologías, tanto de percepción como de control, que no se encuentran disponibles 
comercialmente. Dado lo anterior, la pregunta que guiará la investigación a realizar 
en este proyecto de grado será: 

¿Cómo desarrollar un sistema que le permita a un robot aéreo aterrizar sobre la 
superficie de un vehículo terrestre mientras este último se encuentra en reposo? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente los drones pueden ser usados en aplicaciones como la supervisión de 
cultivos, inspección de terrenos o elaboración de mapas geográficos a partir de 
imágenes. Para obtener un buen resultado en este tipo de trabajos se requiere que 
el dron (autónomo o remotamente controlado) sea capaz de recorrer grandes 
extensiones de tierra, lo que implica que este debe tener una larga autonomía de 
vuelo. Sin embargo, tareas como la toma de imágenes o uso de sensores 
disminuyen su autonomía de vuelo e incrementan el consumo energético. Algunas 
personas optan por comprar drones con una mayor autonomía de vuelo (hasta 35 
minutos) pero su costo es demasiado alto, alcanzando los $1.500 dólares[12]. 

El desarrollo de este proyecto pretende acercarse a una alternativa para 
incrementar la eficiencia energética de los vehículos aéreos no tripulados o drones, 
puesto que el aterrizaje sobre un vehículo terrestre permitirá, en proyectos futuros, 
crear métodos para la carga de batería ya sea por inducción o energías alternativas. 
Asimismo, el sistema de aterrizaje permitirá que el dron localice una plataforma, 
ubicada en el robot terrestre Autónomo 1 de la Universidad Autónoma de Occidente, 
sin supervisión humana y su descenso sea exitoso. Por otra parte, el desarrollo de 
un sistema que le permita al robot Autónomo 1 ser controlado de manera remota o 
teleoperado en ambientes exteriores servirá para que este se desplace en el mismo 
entorno del vehículo aéreo facilitando así el proceso de localización. Finalmente, el 
sistema completo podrá ser usado como plataforma de aprendizaje por la 
universidad. 

La implementación de este sistema de aterrizaje también podría dar solución al 
problema de movilidad y transporte de mercancías en zonas urbanas, ocasionado 
en las principales capitales del país por el rápido crecimiento poblacional y el 
aumento vehicular. Para la entrega de mercancías el dron podría terminar la 
entrega, si el camión o vehículo repartidor quedara embotellado en una congestión 
vehicular, brindando una mayor satisfacción al usuario y calidad al servicio. Si bien 
este servicio mejoraría la movilidad de mercancías en la ciudad es necesario 
conocer y aplicar la normativa de drones para usos comerciales. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de cooperación entre robots terrestres y aéreos que le 
permita al robot aéreo aterrizar sobre una plataforma ubicada en el robot terrestre 
mientras este se encuentra en reposo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adecuar la cinemática y el sistema de tracción del robot Autónomo 1 de la
Universidad Autónoma de Occidente para ambientes abiertos.

• Desarrollar un sistema de detección de la zona de aterrizaje ubicada en la
superficie del robot terrestre.

• Desarrollar e implementar un sistema de planeación y seguimiento de
trayectorias para el robot aéreo.

• Desarrollar un sistema de control que le permita al robot aéreo aterrizar
sobre la plataforma ubicada en el robot terrestre mientras este último se encuentra
en reposo.
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4. ANTECEDENTES

En los últimos años ha habido un gran apogeo y acogida a los drones o vehículos 
aéreos no tripulados, creando un sinnúmero de nuevas oportunidades de desarrollo 
para ingenieros y aficionados que desean experimentar con este tipo de vehículos. 
Una de estas oportunidades son los sistemas de aterrizaje automático o “Automatic 
landing” ya sea, en terrenos irregulares o sobre algún tipo de plataforma. Algunos 
de los sistemas desarrollados hasta la fecha que cumplen con dichas características 
de operación son los siguientes: 

• Aterrizaje autónomo de un micro vehículo multirotor en un vehículo
terrestre de alta velocidad [14]. Artículo publicado por Alexandre Borowczyk, Duc-
Tien Nguyen, André Phu-Van Nguyen, Dang Quang Nguyen, David Saussié y
Jerome Le Ny en julio del 2017. Donde se desarrolló un sistema de aterrizaje
automático de un quadcopter M100 en un vehículo terrestre en movimiento a
velocidades de hasta 50 km / h. El sistema fue desarrollado por medio de filtros de
kalman que permiten la estimación de la posición y velocidad relativa entre el
quadcopter y la plataforma de aterrizaje, así como un controlador PN para la fase
de aproximación y un controlador PID para la fase de aterrizaje. La implementación
se realizó en C++ con ROS y OpenCV en una tarjeta Nvidia Tegra, Además, para
la adquisición de datos se utilizó una unidad GPS, una cámara de video con su
respectivo gimbal de 3 ejes y un sensor de velocidad.

Fig. 1. Quadcopter M100. [14] 

• Sistema de aterrizaje para AR.Drone 2.0 con cámara incorporada y
ROS [15]. Conferencia publicada en el 2016 por “IEEE Chinese Guidance,
Navigation and Control Conference (CGNCC) Guidance” desarrollada por los
autores Zhao Tianqu, Jiang Hong. Artículo donde se utilizó un vehículo aéreo no
tripulado (UAV) de alta tecnología y bajo costo como lo es el AR.Drone 2.0 para
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implementar un sistema de aterrizaje autónomo. Dicho sistema fue implementado 
por medio de dos cámaras, un giroscopio, un acelerómetro, un magnetómetro, un 
sensor de presión y un altímetro ultrasónico, Todo soportado sobre un ARM 
CortexA8 como unidad de procesamiento del drone. El sistema funciona gracias a 
la detección de imágenes por medio de la cámara que permite calcular la relación 
de posición y orientación entre el dron y la plataforma de aterrizaje. Posteriormente, 
se utiliza un controlador PID para controlar la velocidad del drone cuando se 
encuentra sobre la plataforma de aterrizaje para realizar el correcto aterrizaje. Todo 
el proceso es realizado a través de una computadora portátil con Ubuntu y ROS se 
utiliza para comunicarse con el dron a través de Wi-Fi, durante todo el proceso de 
aterrizaje. 

• Aterrizaje autónomo basado en la visión de un vehículo aéreo no
tripulado en un objetivo estacionario [16]. Conferencia publicada en octubre del
2017 por “7th International Conference on Control, Automation and Systems
(ICCAS)” desarrollada por los autores Vidya Sudevan, Amit Shukla,  Hamad Karki.
Donde se plantea una solución para el aterrizaje autónomo de un UAV quadcopter
(AR.Drone 2.0) sobre un objetivo estacionario, basándose en una etapa de
búsqueda y otra te aterrizaje. Para la implementación del sistema, se utilizaron los
datos recopilados por la cámara del drone y con ayuda del método de “Speeded Up
Robust Features” (SURF) se detectan los puntos claves de la plataforma de
aterrizaje para así identificar la coincidencia exacta de la imagen de plantilla con la
de la plataforma y así poder determinar la posición del objetivo. Posteriormente, se
utiliza un controlador PID para generar las señales de velocidad deseadas para el
drone y controlar el oportuno aterrizaje del mismo sobre la plataforma de aterrizaje
ajustando las velocidades de x, y, z simultáneamente.

Fig. 2. Plataforma de aterrizaje. [16] 
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5. MARCO TEÓRICO

Los robots móviles son sistemas capaces de desplazarse en diferentes entornos ya 
sea de manera autónoma o teleoperada. En su trabajo Estimación de la posición de 
un robot móvil [17], Javier Gonzales y Anibal Ollero, definen la palabra autónomo 
como “la capacidad de percibir, modelar, planificar y actuar para alcanzar unos 
objetivos sin la intervención, o con una intervención muy pequeña, de supervisores 
humanos”. Los robots móviles autónomos deben contar con tres subsistemas 
importantes el de percepción que permite obtener datos del entorno; el de control 
encargado de procesar los datos y tomar una decisión; por último, está el de 
actuación que permite generar algún tipo de movimiento a partir de la de orden de 
control. 

En la TABLA I se muestran los diferentes tipos de robots móviles (aéreos, terrestres 
y acuáticos), sus principales aplicaciones y características más relevantes. 

TABLA I 
Tipos de robots móviles. [18] 

Tipos de 
Robots Aplicaciones Características 

Robots 
Aéreos 

Inspección de líneas de 
transmisión de electricidad 
(helicópteros pequeños, 
UAVs). 

Problema avanzado de 
control multivariable, no 
lineal y robusto. Problemas 
de peso por autonomía 
sensorial. 

Robots 
Terrestres 

Exploración terrestre, 
aplicaciones industriales, 
domesticas, transporte de 
cargas, reconocimiento de 
entornos. 

Vehículos con tipo de 
locomoción por ruedas, 
orugas (exploradores), 
patas. 

Robots 
Acuáticos Exploración submarina. 

Inspección y mantenimiento; 
Uso: plataformas 
petrolíferas. 
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5.1 CINEMÁTICA DE ROBOTS MÓVILES TERRESTRES 

La cinemática de un robot móvil define su movimiento a partir de las restricciones 
existentes sobre la dirección en que puede o no desplazarse, depende de su 
geometría y del comportamiento individual de cada llanta. La representación de la 
posición del robot se define a partir de la relación entre el plano global (representado 
por la letra 𝐼𝐼) es decir el lugar en el que se desplazará el robot, y su marco de 
referencia local (representado por la letra 𝑅𝑅) ubicado en un punto del chasís del 
robot. La posición del robot permite conocer su posición en 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y su orientación 𝜃𝜃 
en el marco global. Se define como: 

𝝃𝝃𝑰𝑰 = �
𝒙𝒙
𝒚𝒚
𝜽𝜽
� ( 1 ) 

La velocidad del robot �̇�𝜉𝑅𝑅 se define en función de la matriz de rotación y su velocidad 
respecto al marco global �̇�𝜉𝐼𝐼 así:  

𝝃𝝃�̇�𝑹 = 𝑹𝑹(𝜽𝜽)𝝃𝝃�̇�𝑳 ( 2 ) 

Donde 𝑅𝑅(𝜃𝜃) es la matriz de rotación. 

𝑹𝑹(𝜽𝜽) = �
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝜽𝜽 𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔𝜽𝜽 𝟎𝟎
−𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔𝜽𝜽 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝜽𝜽 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟏

� ( 3 ) 

Fig. 3. Marco local y global de un robot móvil terrestre. [19] 
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5.2 CONFIGURACIÓN TIPO ACKERMAN PARA ROBOTS TERRESTRES 

La configuración tipo Ackerman en un robot móvil, también conocida como 
configuración tipo coche. Esta configuración es usada para vehículos de cuatro 
ruedas, de las cuales dos se encuentran en la parte delantera para la dirección y las 
otras dos en la parte trasera. La tracción en estos vehículos generalmente se 
encuentra en las ruedas traseras, sin embargo, es posible encontrar vehículos tipos 
Ackerman con tracción delantera o doble tracción (en las cuatro ruedas).  

Fig. 4. Configuración Ackerman, dos ruedas de tracción y dos de dirección. [19] 

5.3 CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN (ICR) 

El ICR [19] es el punto de intersección entre la proyección del eje de rotación de las 
ruedas del vehículo. La construcción geométrica del ICR demuestra como la 
movilidad del robot es una función de la cantidad de restricciones de movimiento y 
no de la cantidad de ruedas. El ICR es un único punto que define la dirección de 
rotación del robot y puede tener tres configuraciones: 

• Tiende a Infinito cuando el vehículo se mueve hacia adelante (no hay
rotación).

• A la derecha del vehículo para girar hacia la derecha (rotación negativa).

• A la izquierda del vehículo para girar hacia la izquierda (rotación positiva).
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Fig. 5. ICR a la izquierda para vehículo de cuatro ruedas. 

5.4 SISTEMAS DE PERCEPCIÓN ROBÓTICA 

En robótica, los sistemas de percepción le permiten al robot obtener información 
tanto del medio en el que se encuentra, como de variables internas del sistema. La 
adquisición de datos es realizada por medio de sensores y la información obtenida 
es procesada según la aplicación requerida. Por ejemplo, en el caso de 
reconocimiento de objetos, es necesario usar sensores tipo cámara para recrear el 
ambiente y procesar la información usando métodos de procesamiento digital de 
imagen como el template matching. 

5.4.1 Adquisición de datos con el uso de sensores 

Los sensores son los encargados de medir diferentes variables y extraer 
información importante que posteriormente será procesada [19]. En la TABLA II se 
exponen cuatro de las clasificaciones más importantes para los sensores. 

TABLA II  
Clasificación de sensores 

Clasificación del sensor Características 
Propioceptivo Realiza mediciones internas del sistema. 

Exteroceptivo Adquiere información del entorno donde se 
encuentra el robot. 

Pasivo Miden la energía del entorno o ambiente 
que ingresa al sensor 

Activo Emiten algún tipo de energía al ambiente 
ara luego medir su reacción. 
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Los dispositivos más utilizados en los sistemas de percepción robótica son aquellos 
que le permiten al robot tener una visión de su entorno (sensor láser, cámara) medir 
su velocidad (encoders para robots con ruedas) y preservar su orientación en el 
marco de referencia (giroscopio). 

5.5 DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES 

Los detectores y extractores de características son la base de diferentes sistemas 
de detección y reconocimiento. Estos se encargan de detectar puntos de interés en 
las imágenes para posteriormente describirlos [20]. Un detector de características 
es un algoritmo capaz de detectar las regiones de interés (key points) en una 
imagen, las cuales son invariantes a algún tipo de transformación [20]. Dichas 
características pueden ser extraídas de las imágenes a partir de diferentes métodos 
como Detector de Harris [21], Fast detector [22], Laplaciano de Gaussianas (LoG) 
[23], Diferencia de gaussianas (DoG) [24], Detector Hessiano [25], entre otros. 

Un descriptor de características es una representación vectorial para los datos de 
una imagen alrededor de un punto de interés detectado, dicha información actúa 
como una marca propia de cada característica detectada y es utilizada para 
diferenciar una característica de otra. Lo ideal es que dichas representaciones sean 
invariables ante cambios de perspectiva, escala e iluminación [20], [26]. Algunos 
ejemplos de detectores y descriptores de características son Scale-Invariant 
Feature Transform (SIFT) [24], Gradient Location and Orientation Histogram 
(GLOH) [27], Speeded Up Robust Features (SURF) [28], Binary Robust Independent 
Elementary Features (BRIEF) [29], etc. 

Speeded up Robust Feature (SURF) [28] es un detector y descriptor de 
características invariante ante cambios de escala y rotación. El detector de 
características SURF está basado en la matriz Hessiana y su descriptor usa Wavelet 
Responses para construir los vectores descriptores de características encargados 
de diferenciar los puntos de interés encontrados por el detector en la en la imagen. 
No obstante, cabe resaltar que SURF es un algoritmo patentado. 

Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) [30] es un algoritmo de muy bajo costo 
computacional comparado con SIFT y SURF. Cuenta con un detector basado en 
FAST al cual se le realizaron modificaciones para poder computar rotaciones en la 
imagen a partir de un enfoque llamado “Orientación por intensidad de centroide”. 
Ahora bien, su descriptor se basa en BRIEF y se le realizó una modificación llamada 
“Steered Brief”, la cual permite describir de manera adecuada orientaciones en los 
diferentes puntos de interés en la imagen. Este algoritmo es invariante ante 
rotaciones y ruidos en la imagen. Adicionalmente, ORB es de licencia abierta. 
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5.6 EMPAREJAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS 

Consiste en establecer correlación (Matching) entre dos imágenes de la misma 
escena u objeto. Una aproximación común para la correlación entre imágenes 
consiste en detectar un conjunto de puntos de interés los cuales tengan asociado 
un descriptor a partir de los datos en una imagen. Una vez se tienen los descriptores 
de características de dos o más imágenes, se compara un descriptor de la primera 
imagen con todos los descriptores de la segunda imagen a través de algoritmos 
como kd-tree o brute-force. Finalmente, se selecciona la pareja de características 
con menor distancia (en el espacio de características) entre sí para establecer un 
emparejamiento entre las imágenes. Algunos de los métodos utilizados para 
computar la distancia que haya entre las características son; la distancia euclidiana 
(4) o la distancia Manhattan (5) [20, p. 37], [31].

𝒅𝒅(𝑨𝑨,𝑩𝑩)  =  (𝑿𝑿𝒃𝒃 − 𝑿𝑿𝒂𝒂)𝟐𝟐 + (𝒀𝒀𝒃𝒃 − 𝒀𝒀𝒂𝒂)𝟐𝟐 ( 4 ) 

𝒅𝒅𝟏𝟏(𝑷𝑷,𝑸𝑸)  =  ||𝒑𝒑 −  𝒒𝒒||𝟏𝟏 = 𝒔𝒔 = 𝟏𝟏𝒔𝒔|𝒑𝒑𝒔𝒔 − 𝒒𝒒𝒔𝒔| ( 5 ) 

Fig. 6. Correlación de características en dos imágenes. [32] 

Los Kd-Trees son estructuras de datos de partición de espacio para organizar 
puntos en un espacio de K dimensiones. Estos árboles son binarios y cada nodo es 
un punto k-dimensional. Cada nuevo nodo en el árbol genera un hiperplano que 
divide el espacio en dos sub-espacios. Los puntos a la izquierda del hiperplano 
representan la subdivisión izquierda de ese nodo y los puntos a la derecha del 
hiperplano representan la subdivisión derecha [33]. Este algoritmo permite hallar 
similitudes entre los diferentes vectores descriptores de características. 
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Fig. 7. Partición de espacio a partir de KD-Trees. [34] 

El algoritmo de Fuerza bruta (Brute-Force) [35] utiliza el descriptor de una 
característica en la primera imagen y lo compara con los descriptores de todas las 
características en la segunda imagen utilizando métodos de cálculo de distancia 
como los mencionados previamente. Dando como resultado el par de descriptores 
con la distancia más pequeña entre sí. Debido al gran número de comparaciones 
requeridas, el algoritmo de fuerza bruta tiende a ser lento y costoso 
computacionalmente, no obstante, es de alta precisión. 

5.7 MATRIZ DE HOMOGRAFÍA 

Es una matriz que permite realizar transformaciones en perspectiva de un plano, es 
decir, una reproyección de un plano de la cámara a otro plano diferente de la misma 
cámara. Estas proyecciones están sujetas a cambios de traslación y rotación de la 
cámara. 

Fig. 8. Transformación en perspectiva a partir de la matriz de homografía. [36] 
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En la ecuación (6) [37], H es la matriz de homografía 3 x 3  que mapea el punto x1: 
(x1, y1) en una imagen para apuntar al punto x2: (x2, y2) en otra. 

𝐱𝐱𝟐𝟐  = 𝐇𝐇  𝐱𝐱𝟏𝟏 ,𝐇𝐇 = ( 𝐡𝐡𝟏𝟏𝟏𝟏,𝐡𝐡𝟏𝟏𝟐𝟐,𝐡𝐡𝟏𝟏𝐡𝐡,𝐡𝐡𝟐𝟐𝟏𝟏,𝐡𝐡𝟐𝟐𝟐𝟐,𝐡𝐡𝟐𝟐𝐡𝐡,𝐡𝐡𝐡𝐡𝟏𝟏,𝐡𝐡𝐡𝐡𝟐𝟐,𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡) ( 6 ) 

Esta matriz puede ser obtenida a partir de métodos iterativos como RANSAC [38] 
(Random Sample Consensus), con el cual es posible estimar la transformación en 
perspectiva entre dos imágenes consecutivas. Este algoritmo permite hacer el 
ajuste de modelos ante la presencia de valores atípicos, y así, garantizar la 
confiabilidad de la matriz de homografía obtenida. RANSAC funciona obteniendo un 
subconjunto de datos aleatorios que utiliza para estimar los parámetros del modelo 
[39]. A partir de un esquema de votación, el algoritmo es capaz de eliminar los 
valores atípicos y garantizar un ajuste óptimo del modelo encontrado. 

5.8 FILTRO DE KALMAN [40] 

El filtro de Kalman es un algoritmo de estimación que permite obtener estados 
ocultos o no observables de sistemas dinámicos lineales. Este filtro es utilizado en 
aplicaciones como navegación autónoma y control de vehículos debido a que puede 
ser usado en tiempo real para estimar las variables no observables actuales a partir 
de mediciones realizadas previamente. 

Este filtro se emplea en sistemas representados en el espacio de estados para 
sistemas discretos, así: 

𝒙𝒙𝒌𝒌 = 𝑨𝑨𝒌𝒌−𝟏𝟏𝒙𝒙𝒌𝒌−𝟏𝟏 + 𝑩𝑩(𝒌𝒌−𝟏𝟏)𝒖𝒖𝒌𝒌−𝟏𝟏 + 𝒘𝒘𝒌𝒌−𝟏𝟏 ( 7 ) 

𝒛𝒛𝒌𝒌 = 𝑯𝑯𝒌𝒌𝑿𝑿𝒌𝒌 + 𝒗𝒗𝒌𝒌 ( 8 ) 

Las variables 𝑤𝑤𝑘𝑘 y 𝑣𝑣𝑘𝑘 representan el ruido en el proceso y la medición 
respectivamente. Se asume que estas variables son independientes una de otra, y 
tienen promedio cero con una varianza 𝑄𝑄𝑘𝑘 y 𝑅𝑅𝑘𝑘 respectivamente. El filtro de Kalman 
permite realizar la estimación del estado actual 𝑥𝑥𝑘𝑘  a partir de la información medida 
previamente en el sistema, siendo esta las influencias externas al sistema  𝑢𝑢𝑘𝑘−𝑖𝑖, las 
observaciones realizadas 𝑧𝑧𝑘𝑘−𝑖𝑖, la matriz de covarianza del error de la predicción 
𝑄𝑄𝑘𝑘−𝑖𝑖, la matriz de covarianza del error de la observación 𝑅𝑅𝑘𝑘−𝑖𝑖 y las estimaciones 
realizadas en instantes pasados de tiempo 𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑖𝑖. La matriz A representa la matriz de 
transición de estados que describe la dinámica del sistema, B representa la matriz 
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de entradas al sistema y la matriz H describe la relación entre los estados y las 
observaciones. 

5.9 TEORÍA DE CONTROL PARA LA NAVEGACIÓN DE DRONES [41] 

Los vehículos aéreos no tripulados o UAV cuentan hoy en día con diferentes 
estrategias de control para incrementar su autonomía y eficiencia. El modelo de 
control clásico utilizado en vehículos aéreos está compuesto por los siguientes 
elementos mostrados en la Fig. 9, donde: 

• El elemento de medida son todos los sensores o periféricos que arrojan
información relevante sobre el dron y su entorno.

• La detección del error se puede definir como la diferencia entre la
referencia o guía que se quiere siga el dron y el valor detectado por los sensores.

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒄𝒄𝑬𝑬 =  𝑬𝑬𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝑬𝑬𝒓𝒓𝒔𝒔𝒄𝒄𝒔𝒔𝒂𝒂 –  𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗𝒄𝒄𝑬𝑬 𝒎𝒎𝒓𝒓𝒅𝒅𝒔𝒔𝒅𝒅𝒄𝒄 ( 9 ) 

• La fase de control el microcontrolador se encarga de realizar una acción
correctiva basada en el error detectado en el lazo cerrado de control para así
corregir los errores producidos en el proceso.

• La planta o proceso se puede definir como todo el dron y las variaciones
que genera la señal de control sobre sobre los actuadores para convertir la señal de
control en una nueva posición para el dron.

Fig. 9. Sistema de bloques de lazo cerrado de control. [41] 
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Es importante resaltar que debido a su alta complejidad, de los vehículos aéreos 
son sistemas tipo MIMO (Multiple Inputs – Multiple Outputs) es decir tiene múltiples 
entradas y múltiples salidas [42]. Las entradas al sistema corresponden a las RPM 
que serán transmitidas a cada uno de los motores, para el caso de los 
cuadricópteros serán 4 entradas, una por motor. Las salidas del sistema 
corresponden a las variables 𝑿𝑿, 𝒀𝒀 y 𝒁𝒁 que determinan la posición del vehículo y sus 
ángulos 𝝋𝝋, 𝜽𝜽 y 𝝍𝝍 (roll, pitch y yaw) que determinan el tipo de rotación [43]. En la Fig. 
10 se muestran las salidas del sistema de un cuadricóptero y el tipo de movimiento 
generado por cada una de ellas. 

Fig. 10. Marco de coordenadas de un cuadricóptero. [44] 
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6. METODOLOGÍA

El desarrollo de este proyecto fue realizado en tres fases: adecuación del robot 
Autónomo 1 para exteriores, desarrollo de un sistema de detección y seguimiento 
de una plataforma de aterrizaje, desarrollo de un sistema de aterrizaje autónomo 
para un cuadricóptero. Para cada una de las fases fue necesario realizar una etapa 
de investigación sobre los temas abordados y posteriormente una etapa de 
validación para poder implementar de manera adecuada cada fase y de esta 
manera obtener una evaluación cuantitativa, de las últimas dos fases, que permitió 
verificar la eficiencia cada sistema. Es importante resaltar que fue necesario realizar 
modificaciones morfológicas en el cuadricóptero para adicionar elementos 
electrónicos como la tarjeta de procesamiento, cámara y batería.  

En la primera fase adecuación del robot Autónomo 1 para exteriores se identificaron 
cada una de las partes que componen los sistemas mecánicos y eléctricos del 
sistema para determinar su estado inicial. Para adecuar el robot para ambientes 
abiertos, se cambiaron las ruedas de goma por neumáticos y se mecanizaron los 
acoples que permiten la transmisión de rotación del motor a las ruedas. 
Adicionalmente, se prototipó un sistema de unión cardánica con el fin de que los 
motores no colisionen con obstáculos del ambiente, sin embargo, este sistema no 
fue añadido al robot por los altos costos del material y de mecanizado. Finalmente, 
se diseñó el sistema cinemático del robot (doble tracción con dirección delantera) y 
se realizó el sistema de teleoperación del robot de manera que este puede ser 
controlado de manera remota por medio de un computador de compañía.  

Para la fase del sistema de detección y seguimiento de la plataforma de aterrizaje 
se investigó sobre diferentes métodos de detección de imagen a través de visión 
computacional. La detección permitió determinar en qué momentos la plataforma 
estaba en el campo de visión de la cámara del cuadricóptero. Sin embargo, para el 
seguimiento de trayectoria de esta fue necesario implementar un filtro de Kalman 
que permite predecir la posición de la plataforma y combinar los datos resultantes 
con los de la detección para tener un estimado de la posición en todo momento, 
incluso cuando no hay detección. En esta fase se evaluó la precisión de los 
detectores y extractores SURF y ORB al obtener el error generado tanto por las 
detecciones como por el filtro de Kalman respecto a la posición real de la plataforma. 

En la tercera fase desarrollo de un sistema de aterrizaje autónomo para un 
cuadricóptero se realizó, inicialmente, la simulación de un cuadricóptero con 
condiciones similares al usado en el desarrollo de este trabajo. Por medio de la 
simulación se diseñaron dos controladores para realizar el descenso del vehículo 
cuando la plataforma es detectada. Una vez se validó el funcionamiento de los 
controladores se realizaron pruebas de campo, con las cuales se obtuvieron datos 
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cuantitativos como velocidades, errores en el controlador de vuelo, salidas del 
sistema de control y precisión de aterrizaje. A partir de los datos obtenidos fue 
posible determinar cuál de los controladores presenta un mejor resultado en cuanto 
al aterrizaje del vehículo sobre la plataforma de aterrizaje tanto en el entorno 
simulado como en el entorno real. 
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7. ACONDICIONAMIENTO MECÁNICO DE LA PLATAFORMA AUTÓNOMO 1

El robot Autónomo 1 de la Universidad Autónoma de Occidente es un robot móvil 
con configuración Ackerman o tipo coche, desarrollado por los estudiantes de Ing. 
Mecatrónica Mario Eraso y Linda Pérez [45]. Este robot ha sido usado en diferentes 
trabajos desarrollados por estudiantes de ingeniería mecatrónica, sin embargo, no 
contaba con el mantenimiento adecuado y se encontraba en malas condiciones. 
Adicionalmente, este robot podía desplazarse únicamente sobre superficies lisas 
debido al tipo de ruedas que tenía inicialmente. 

7.1 SISTEMA MECÁNICO 

La Fig. 11 muestra el estado inicial del robot Autónomo 1. Este robot contaba con 
dirección y tracción delantera, podía desplazarse únicamente en superficies lisas ya 
que contaba con ruedas de goma. Además, los acoples de transmisión de los 
motores de tracción a las ruedas tenían un componente plástico lo que disminuía la 
transmisión de fuerza de los motores a las ruedas. 

Fig. 11. Estado inicial de Autónomo 1. 

A continuación, se explican el diseño y la implementación de los acoples para la 
transmisión de rotación de los motores de tracción a las ruedas y la adecuación del 
robot para ambientes externos con del cambio de las ruedas y su sistema de 
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transmisión. Adicionalmente, se plantea un prototipo de transmisión de movimiento 
del motor a las ruedas por medio de uniones cardánicas, de manera que los motores 
de tracción no estén al nivel de las ruedas sino al menos diez centímetros más 
arriba. 

7.1.1 Acople para transmisión de movimiento del motor a la rueda 

Los acoples para la transmisión de movimiento de los motores de tracción a las 
ruedas del robot estaban compuestos de dos partes, la parte superior en acero y la 
inferior en PLA impreso en 3D. Esto impidió que la rotación fuera transmitida a la 
rueda ya que la parte metálica de la pieza desgastó el plástico. 

Como remplazo de esta pieza se diseñó un acople con las mismas dimensiones del 
anterior (ver Fig. 12). Se realizaron cuatro acoples en aluminio, uno por cada motor 
de tracción. Para mecanizarlos se usó una fresadora CNC y se eliminó el material 
sobrante con un torno. Adicionalmente, se realizó una rosca interior en el eje del 
acople que permite el ingreso de un prisionero para asegurar el eje y transmitir el 
movimiento desde el motor de tracción hasta el eje de la rueda. En la Fig. 13 se 
muestra el proceso de mecanizado y el acople ubicado en el motor. 

Fig. 12. Plano del acople para transmisión de rotación, medidas en mm. 
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(a) (b) (c) 

Fig. 13. Mecanizado de los acoples. (a) Proceso de mecanizado. (b) Piezas con 
sobrante. (c) Acople en el motor. 

7.1.2 Adecuación del robot para ambientes abiertos 

Para que el robot terrestre pueda desplazarse en ambientes exteriores fue 
necesario realizar el cambio de las ruedas del vehículo y el sistema de transmisión 
de rotación del motor a las ruedas. En la Fig. 14 se muestra las modificaciones 
realizadas por medio de un diseño en solidworks. 

Fig. 14. Modificaciones realizadas al robot Autónomo 1. 
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Dichas modificaciones constan del cambio de las ruedas de goma por ruedas 
neumáticas de seis pulgadas de diámetro por dos pulgadas de ancho. Estos 
neumáticos cuentan con un agujero para ejes de 1 ½ pulgadas, por ello fue 
necesario mecanizar bujes que permitieran reducirlo a ¾ de pulgada. 
Adicionalmente, se mecanizó un eje de ¾ con reducción a 6 mm que permite unir el 
acople del motor de tracción al neumático con el uso de un prisionero. Con el fin de 
sujetar el eje con la llanta se posicionó una arandela en el extremo libre de la rueda 
y se sujetó con ayuda de un prisionero para evitar desplazamientos axiales sobre el 
eje. La Fig. 15 (a) muestra el estado final del robot Autónomo 1. 

Por último, se construyó la plataforma de aterrizaje que contendrá el patrón a 
detectar por el cuadricóptero. Esta fue mecanizada en polipropileno, el cual es un 
material con un peso adecuado para no sobrecargar el vehículo terrestre y de fácil 
mecanizado. Se construyó una plataforma en forma de cuadrado con una dimensión 
de 60 x 60 cm, la cual contiene en su interior el patrón a detectar, que tiene un 
tamaño de 35 x 35 cm. Se decidió sobredimensionar el tamaño de la plataforma de 
aterrizaje para tener un margen de seguridad y no arriesgar el vehículo aéreo a 
caídas. El vehículo con la plataforma de aterrizaje se puede apreciar en la Fig. 15 
(b). 

(a) (b) 

Fig. 15. (a) Estado final del robot Autónomo 1. (b) 

7.1.3 Prototipo de un sistema de unión cardánica para la transmisión de 
movimiento rotacional del motor a la rueda 

Una unión cardánica, también conocida como junta universal, es un sistema 
mecánico que permite la transmisión de movimiento rotacional a través de ejes no 
coaxiales. Este sistema, aunque transmite el movimiento rotacional, no transmite la 
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velocidad angular de manera constante. Sin embargo, la transmisión del movimiento 
a través de dos juntas cardánicas a través de un mismo cuerpo permite que la 
velocidad angular sea constante [46], [47]. 

Para mejorar el sistema de tracción del robot y evitar colisiones de los motores con 
objetos del entorno se diseñó un prototipo de un sistema de tracción tal que los 
motores están quince centímetros por encima del eje de rotación de las ruedas. Se 
diseñó un sistema de dos uniones cardánicas que unen, por medio de un eje, la 
rueda de tracción con el eje de rotación del motor. 

Fig. 16. Diseño del prototipo de la unión cardánica. 
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Fig. 17. Prototipo de la unión cardánica 

7.2 SISTEMA ELECTRÓNICO 

En la Fig. 18 (a) se muestra el estado inicial del sistema electrónico del robot, donde 
se puede apreciar el uso de una protoboard para las conexiones del sistema. El 
control del robot se realizaba desde un computador conectado por cable a un 
arduino ubicado en el robot, lo que afectaba la movilidad del vehículo. Con el fin de 
adecuar el sistema sin afectar su funcionalidad se identificaron cada uno de los 
elementos del sistema de alimentación junto con su función (ver TABLA III) y se 
diseñó una plaqueta para organizar el cableado del sistema. 

(a) (b) 

Fig. 18. Cableado eléctrico. (a) Estado inicial. (b) Estado final. 
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TABLA III 
Elementos del sistema de alimentación 

Elemento Función 
Batería 24V Energizar el sistema. 

Regulador 12V Disminuir los 24V de la batería a 12V para 
alimentar los motores de tracción. 

Regulador 9.5V Disminuir los 24V de la batería a 9.5V para 
alimentar los motores de dirección. 

Piloto de sobrecarga Indicar si hay una sobrecarga de corriente. 

Cables de conexión Permitir la conectividad de las partes y elementos 
involucrados. 

Medidor de voltaje de 
batería 

Medir y visualizar el comportamiento de voltaje 
de la batería. 

Regulador a 3.3 y 5V 
Convertir el voltaje proveniente del 
microprocesador para alimentar el conversor 
lógico. 

El sistema de control de Autónomo 1 fue modificado para mejorar la autonomía en 
su desplazamiento. Se cambió la tarjeta arduino por una Udoo Quadboard que trae 
incorporada un arduino due. La Udoo permite usar el sistema operativo Ubuntu y el 
programa arduino desde la misma tarjeta. Adicionalmente, la Udoo permite instalar 
ROS de manera sencilla, optimizando el trabajo a realizar con esta y los diferentes 
drivers que sean necesarios utilizar para el sistema.  

Para realizar el control de los motores de tracción y dirección se calculó la 
cinemática del robot y se desarrolló un paquete en ROS y un código en arduino (Ver 
sección 0). El usuario accede de manera remota a la UDoo, por medio de un 
computador, conociendo el nombre de usuario, contraseña y dirección IP. En la Fig. 
19 se presenta el diagrama de conexión de los elementos electrónicos del robot 
Autónomo 1, donde se muestra el controlador, dos de los cuatro motores de tracción 
(Herkulex 0602), dos motores de dirección (Herkulex 0201), un regulador de tensión 
de 24 a 12V (CC-BEC PRO), un regulador de 12 a 9,5V (LM25965) y un conversor 
de nivel lógico (LLC 4608) que permite cambiar la tensión de 3.3V a 5V de manera 
segura. 
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Fig. 19. Diagrama de conexión de los elementos del sistema electrónico. 

En cuanto al cableado eléctrico se cambiaron los cables de conexión a cada uno de 
los motores ya que estaban soldados por partes y aislados usando cinta aislante. 
Los cables fueron remplazados por cable de cobre calibre 22 y por cada seis cables 
se usó manguera espiral como protección. Se realizaron las conexiones entre el 
controlador, los motores y la placa (Fig. 18 (b)). Adicionalmente, se cambió la placa 
de acrílico que soporta los componentes eléctricos ya que la anterior tenía 
perforaciones cada centímetro y la sujeción de los componentes se hacía mediante 
amarras. 
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8. CINEMÁTICA Y CONTROL DEL ROBOT AUTÓNOMO 1

8.1 CINEMÁTICA DEL ROBOT 

El robot Autónomo 1 es un robot móvil terrestre con configuración Ackerman. Esta 
configuración es usada en vehículos de cuatro ruedas de las cuales dos se 
encuentran en la parte delantera para la dirección y las otras dos en la parte trasera. 
La tracción en estos vehículos generalmente se encuentra en las ruedas traseras, 
sin embargo, es posible encontrar vehículos tipos Ackerman con tracción delantera 
o doble tracción (en las cuatro ruedas). A continuación, se describen los cálculos
realizados para configurar el robot con dirección delantera y doble tracción.

Antes de realizar cualquier tipo de cálculo para la cinemática del robot se ubicó su 
marco de referencia local, teniendo en cuenta que el movimiento hacia adelante del 
vehículo debe coincidir con el eje 𝑋𝑋+ del marco local. Con el marco local definido se 
hallaron los parámetros necesarios para calcular las restricciones del robot y 
posteriormente su modelo cinemático directo: distancias 𝑙𝑙 y los ángulos 𝛼𝛼 para cada 
una de las ruedas, nombradas A, B, C y D, donde 𝑙𝑙 corresponde a la distancia desde 
el marco local hasta el punto de contacto de la rueda y 𝛼𝛼 es el ángulo formado por 
la longitud 𝑙𝑙 y 𝑋𝑋+ del marco de referencia. 

𝒗𝒗𝑨𝑨 = 𝒗𝒗𝑩𝑩 = �𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘𝟐𝟐 + 𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘𝟐𝟐 ;  𝒗𝒗𝑪𝑪 = 𝒗𝒗𝑫𝑫 = 𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

 ( 10 ) 

𝜶𝜶𝑨𝑨 = 𝒂𝒂𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐 �−𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

, 𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘� ;  𝜶𝜶𝑩𝑩 = 𝒂𝒂𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐 �𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

, 𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘� ( 11 ) 

𝜶𝜶𝑪𝑪 = 𝝅𝝅
𝟐𝟐

;  𝜶𝜶𝑫𝑫 = −𝝅𝝅
𝟐𝟐
 ( 12 ) 

Luego, se ubicó el ICR (Centro Instantáneo de Rotación) del vehículo. El ICR [19] 
es el punto de intersección entre la proyección del eje de rotación de las ruedas del 
vehículo. El ICR puede tener las siguientes tres configuraciones: 

• Tiende a Infinito cuando el vehículo se mueve hacia adelante o hacia
atrás, ya que los ejes de rotación son paralelos.

• A la derecha del vehículo para girar hacia la derecha (rotación negativa).

• A la izquierda del vehículo para girar hacia la izquierda (rotación positiva).
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Fig. 20. ICR para giro a la izquierda. 

Se hallaron los ángulos 𝑆𝑆𝑎𝑎 y 𝑆𝑆𝑏𝑏, rueda A y B respectivamente, este ángulo va desde 
el eje 𝑌𝑌 del marco local a la proyección del eje de rotación (Ver Fig. 22 y Fig. 23). 
Estos ángulos permitirán hallar el ángulo 𝛽𝛽 que depende de la dirección de las 
ruedas delanteras. Para hallar estos ángulos es necesario conocer la distancia ICRy 
(entre el marco de referencia y el ICR) y el ancho de vehículo. Si no hay intersección 
entre los ejes de rotación, los ángulos 𝑆𝑆𝑎𝑎 y 𝑆𝑆𝑏𝑏 son cero. A continuación, se muestran 
los tres tipos de desplazamiento que puede tener el robot. 

• Desplazamiento hacia adelante:

Fig. 21. Desplazamiento del vehículo hacia adelante 

• Giro del vehículo hacia la izquierda:
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𝒄𝒄𝑨𝑨 = 𝒂𝒂𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐(𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘, 𝑰𝑰𝑪𝑪𝑹𝑹𝒀𝒀 + 𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

) ( 13 ) 

𝒄𝒄𝑩𝑩 = 𝒂𝒂𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐(𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘, 𝑰𝑰𝑪𝑪𝑹𝑹𝒀𝒀 −
𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

) ( 14 ) 

Fig. 22. Giro del vehículo a la izquierda 

• Giro del vehículo hacia la derecha:

𝒄𝒄𝑨𝑨 = 𝒂𝒂𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐(𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘, 𝑰𝑰𝑪𝑪𝑹𝑹𝒀𝒀 −
𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

) ( 15 ) 

𝒄𝒄𝑩𝑩 = 𝒂𝒂𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐(𝒗𝒗𝒓𝒓𝒔𝒔𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘, 𝑰𝑰𝑪𝑪𝑹𝑹𝒀𝒀 + 𝒘𝒘𝒔𝒔𝒅𝒅𝒘𝒘𝒘𝒘
𝟐𝟐

) ( 16 ) 

Fig. 23. Giro del vehículo a la derecha 
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El ángulo 𝛽𝛽 se encuentra entre el segmento 𝑙𝑙 y el eje del plano de la llanta (en 𝑌𝑌+). 
Es importante tener en cuenta que en las ruedas traseras este ángulo se mantiene 
constante, mientras que para las llantas delanteras son variables, puesto que son 
llantas direccionables. 

𝜷𝜷𝑪𝑪 = 𝟎𝟎 ( 17 ) 

𝜷𝜷𝑫𝑫 = 𝝅𝝅 ( 18 ) 

Para las ruedas delanteras 𝛽𝛽 se calculó en función de los ángulos 𝑆𝑆𝑎𝑎 y 𝑆𝑆𝑏𝑏, teniendo 
en cuenta la dirección de giro del vehículo a la izquierda (19) o a la derecha (20). 

𝜷𝜷𝒔𝒔 = 𝝅𝝅
𝟐𝟐

+ 𝑺𝑺𝒔𝒔 − 𝜶𝜶𝒔𝒔 ( 19 ) 

𝜷𝜷𝒔𝒔 = 𝝅𝝅
𝟐𝟐
− 𝑺𝑺𝒔𝒔 + 𝜶𝜶𝒔𝒔 ( 20 ) 

Teniendo en cuenta que las ruedas de Autónomo 1 son ruedas estándar las 
restricciones de movimiento (𝐽𝐽1) y deslizamiento (𝐶𝐶1) se definieron, para cada rueda, 
como: 

𝑱𝑱𝟏𝟏 = [𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜶𝜶𝒔𝒔 + 𝜷𝜷𝒔𝒔) −𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜶𝜶𝒔𝒔 + 𝜷𝜷𝒔𝒔) −𝒗𝒗𝒔𝒔.𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜷𝜷𝒔𝒔)] ( 21 ) 

𝑪𝑪𝟏𝟏 = [𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜶𝜶𝒔𝒔 + 𝜷𝜷𝒔𝒔) 𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜶𝜶𝒔𝒔 + 𝜷𝜷𝒔𝒔) 𝒗𝒗𝒔𝒔.𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜷𝜷𝒔𝒔)] ( 22 ) 

El cálculo de la cinemática inversa se realizó conociendo las restricciones de 
movimiento y deslizamiento de cada una de las ruedas del vehículo, así: 

 �𝑱𝑱𝟏𝟏
(𝜷𝜷𝑺𝑺)

𝑪𝑪𝟏𝟏(𝜷𝜷𝒄𝒄)� 𝑹𝑹(𝜽𝜽)�̇�𝝃 = �𝑱𝑱𝟐𝟐𝛗𝛗𝟎𝟎 � ( 23 ) 

Donde 𝐽𝐽1son las restricciones de movimiento, 𝐶𝐶1 son las restricciones de 
deslizamiento, �̇�𝜉 son las velocidades, lineal y angular, del vehículo y 𝜑𝜑 los radios de 
cada llanta. 𝐽𝐽2 corresponde a la matriz de velocidades de las llantas, donde las 
primeras cuatro filas corresponden a las velocidades de cada llanta.  
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Al remplazar las restricciones de movimiento y despejar 𝐽𝐽2 se obtuvo: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜶𝜶𝑨𝑨+𝜷𝜷𝑨𝑨) −𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜶𝜶𝑨𝑨+𝜷𝜷𝑨𝑨) −𝒗𝒗𝑨𝑨.𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜷𝜷𝑨𝑨)

⋮
𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜶𝜶𝑫𝑫+𝜷𝜷𝑫𝑫)

⋮
−𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜶𝜶𝑫𝑫+𝜷𝜷𝑫𝑫)

⋮
−𝒗𝒗𝑫𝑫.𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜷𝜷𝑫𝑫)

𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜶𝜶𝑨𝑨+𝜷𝜷𝑨𝑨)
⋮

𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄(𝜶𝜶𝑫𝑫+𝜷𝜷𝑫𝑫)

𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜶𝜶𝑨𝑨+𝜷𝜷𝑨𝑨)
⋮

𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜶𝜶𝑫𝑫+𝜷𝜷𝑫𝑫)

𝒗𝒗𝑨𝑨.𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜷𝜷𝑨𝑨)
⋮

𝒗𝒗𝑫𝑫.𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔(𝜷𝜷𝑫𝑫) ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

𝟖𝟖𝒙𝒙𝐡𝐡

�
�̇�𝒙
�̇�𝒚
�̇�𝜽
�
𝐡𝐡𝒙𝒙𝟏𝟏

𝝋𝝋
= 𝑱𝑱𝟐𝟐 ( 24 ) 

8.2 SISTEMA DE TELEOPERACIÓN DEL ROBOT 

Un sistema de teleoperación le permite al usuario tener control de un robot de 
manera remota desde una estación de control. Este sistema se compone de una 
estación de control, un sistema de comunicación y un robot móvil. La estación de 
control permite controlar el vehículo de manera remota por medio de un sistema de 
comunicación, el cual permite el envío y la recepción de datos entre el robot móvil y 
un computador de compañía vía wifi [48]. 

El sistema de teleoperación de Autónomo 1 está compuesto por un paquete de ROS 
y un código en Arduino con la cinemática inversa del robot. El código de Arduino 
permite realizar la comunicación de la cinemática del vehículo con ROS y recibir la 
información que este último envía por medio del paquete creado en forma de 
velocidades en el marco de referencia local del vehículo. Posteriormente el 
algoritmo transforma la velocidad en el marco de referencia del vehículo a 
comandos de velocidad para cada llanta, finalmente cada comando de velocidad es 
transformado en pulso PWM para así enviarlo a los motores y generar el movimiento 
y cambio de velocidades en el vehículo. La comunicación entre Arduino y ROS se 
realiza por medio del protocolo rosserial arduino que permite el envío de mensajes 
entre el paquete del vehículo en ROS y el programa de la cinemática del vehículo 
en Arduino. 

El diagrama de flujo de la Fig. 24 muestra la secuencia requerida por el software 
para generar el movimiento del vehículo una vez sea puesto en funcionamiento. La 
secuencia inicia con dos ramas principales, una para arduino que se encarga de 
calcular la cinemática inversa del vehículo, el envío de comandos de dirección para 
las ruedas direccionables y de aceleración para las ruedas de tracción; la segunda 
rama es el maestro de la rama anterior, corresponde al procesamiento realizado 
mediante ROS, esta se encarga de la comunicación del sistema y el envío de 
velocidades al arduino.  
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La rama de arduino inicia al cargar el código de la cinemática inversa a la tarjeta. 
Luego se asignan los valores iniciales tales como ángulos, velocidades y 
dimensiones del vehículo. Se inicia el sistema de hilos para realizar el envío de 
datos semi-paralelo en el sistema. En este punto se activa la comunicación serial 
con ROS para permitir el envío de información entre ambos sistemas. Al activar la 
comunicación con ROS el sistema espera el envío de datos por medio del sistema 
de teleoperación, keyteleop, para modificar la aceleración del vehículo o variar las 
velocidades lineales y angulares. Con esta información el programa de arduino 
realiza el cálculo de la cinemática inversa del vehículo y el cálculo de los ángulos 
para las llantas direccionables. Finalmente se realiza el envío de esta información a 
los motores del vehículo y se repite este ciclo justo antes de realizar nuevamente el 
cálculo de la cinemática inversa para poder controlar el vehículo.  

En la segunda rama se inicia ROS simultáneamente con la rama de arduino, en la 
cual se inicia el paquete rosserial que permite la comunicación de ROS con Arduino. 
Posteriormente se inicia el paquete keyteleop, encargado de enviar los comandos 
de velocidad al arduino. Si se requiere modificar la velocidad del vehículo, se envían 
dichas variaciones a través de las velocidades de ROS a arduino ya sea para 
modificar la velocidad lineal o angular del vehículo, o para mantenerla constante. 
Por último, si se quiere apagar el sistema se cierra la comunicación con ROS, de lo 
contrario se repite el ciclo y el sistema continúa el envío de velocidades al robot. 

Cabe resaltar que la estructura de datos enviada desde ROS a Arduino consiste en 
una matriz de velocidades que corresponde a la velocidad en el marco de referencia 
local del robot. Una vez esta matriz llega a Arduino, es transformada en comandos 
de velocidad angular y lineal por medio de la cinemática inversa del vehículo y 
simultáneamente, transformada a pulsos PWM para controlar los motores. Para 
aumentar o disminuir la velocidad, esta matriz de velocidades enviada a través de 
ROS simplemente modifica sus valores numéricos conservando los signos para así 
mantener el mismo sentido de movimiento. 
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Fig. 24. Diagrama de flujo para el movimiento del robot. 
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9. ACONDICIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE UN CUADRICÓPTERO

Para garantizar que un cuadricóptero como el DJI F450 sea capaz de aterrizar de 
manera autónoma, es necesario modificar su morfología y adicionar elementos 
como cámara, unidad de procesamiento y batería que le permitan al vehículo tener 
noción de su entorno, para así, procesar dicha información y desplazarse de manera 
adecuada en su entorno. 

Inicialmente, se trabajó con el marco del cuadricóptero mostrado en la Fig. 25, dicho 
marco fue modificado en el trabajo de grado presentado por Iván Restrepo y Nicolás 
Franco [49], donde se alteró la morfología del vehículo aéreo por medio de la adición 
de brazos de fibra de carbono y soporte para los motores hechos en PLA con fibra 
de vidrio. Dichas modificaciones permitieron reducir el peso del vehículo en un 
aproximado de cien gramos, aumentando su autonomía de vuelo. 

Fig. 25.  Estado inicial del cuadricóptero DJI F450. 

Las modificaciones nombradas previamente fueron utilizadas para disminuir el peso 
del vehículo, ya que, el cuadricóptero mostrado en la Fig. 25 no era autónomo. Por 
lo tanto, para lograr su autonomía fue necesario adicionar un conjunto de elementos 
electrónicos que añadían más peso al vehículo (ver TABLA IV). Sin los brazos de 
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fibra de carbono, el vehículo superaba su umbral de carga que era de setecientos 
gramos, impidiendo el despegue por exceso de carga. 

TABLA IV 
Elementos del cuadricóptero. 

Elemento Peso (g) 
Logitech C920 76,48 
Base Cuadricóptero F450 21,25 
Base GPS 24,65 
Odroid XU4 + coraza 87,74 
Serial - TTL 6,55 
Módulo wifi 17,76 
SBEC 23,6 
Batería Zippy 5000mAh 3S 382,45 
Total 640,48 

 

De los elementos mencionados en la TABLA IV, los más importantes son la Odroid 
XU4 [50] (Fig. 26 (a)), la cual fue seleccionada como la unidad principal de 
procesamiento del vehículo. Esta tarjeta está compuesta de un procesador Octa-
core de hasta 2Ghz y 2Gb de memoria Ram para realizar el procesamiento de los 
videos proporcionados para la cámara seleccionada, Logitecth C920 [51] (Fig. 26 
(b)). Esta cámara monocular es capaz de tomar imágenes en alta definición y videos 
con resolución de 1080p, además de ser compatible con ROS. 

Adicionalmente, para alimentar estos dispositivos fue necesario utilizar un regulador 
SBEC junto a una batería Zippy de 5000mAh y tres celdas (Fig. 26 (c)) 
independiente a la que alimenta los motores del cuadricóptero y su controlador de 
vuelo. Lo anterior debido a que la Odroid XU4 consume un aproximado de cuatro 
amperios en su inicio y tres amperios procesando a tope, requiriendo demasiada 
corriente para su funcionamiento e imposibilitando alimentar todo el sistema 
electrónico del vehículo por medio de una sola batería. 

Ahora bien, para comunicar la Odroid XU4 y el controlador de vuelo Pixhawk, se 
utilizó un conversor serial a TTL (Fig. 26 (d)), el cual permite el envío de datos entre 
ambos procesadores y así, lograr que el computador de compañía envíe órdenes al 
Pixhawk. Se utilizó un módulo WiFi (Fig. 26 (e)) con el fin de realizar una conexión 
remota entre ambos dispositivos por medio del protocolo de administración SSH 
[52]. Por último, se usó una base para GPS (Fig. 26 (f)) la cual permite aislar al 
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mismo de los campos magnéticos generados por los dispositivos electrónicos y así 
garantizar una mayor precisión. 

 

(a)    (b)    (c) 

 

(d)   (e)   (f) 

Fig. 26. Elementos añadidos al cuadricóptero. (a) Odroid XU4. [50] (b) Cámara 
Logitech C920. [50] (c) Batería Zippy de 5000mAh y tres celdas. [53] (d) Conversor 

serial a TTL FT232RL. [54] (e) Módulo WIFI odroid XU4. [55] (f) Base GPS. [56] 

Todos estos dispositivos hacen posible que el sistema de percepción y control 
procesen la información del sistema en tiempo real para de esta manera, permitir la 
toma de decisiones en línea y garantizar autonomía en el vuelo del cuadricóptero. 
Todos los elementos añadidos se pueden apreciar en la Fig. 27. 
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Fig. 27. Cuadricóptero modificado para volar autónomamente. 

Por último, se realizó una última modificación a los elementos del vehículo aéreo, 
donde se imprimieron nuevamente los soportes de los motores y reemplazaron los 
tubos de fibra de carbono. Dichas modificaciones fueron realizadas debido a que 
algunos de los tubos presentaban inclinaciones, alterando la dinámica de vuelo del 
cuadricóptero e inestabilizandolo. El estado final del vehículo se puede apreciar en 
la Fig. 28.  

 

Fig. 28. Estado final del cuadricóptero. 
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10. SISTEMA DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE 
ATERRIZAJE  

En esta sección se explica la solución propuesta para el sistema de detección y 
seguimiento de una plataforma de aterrizaje, la cual fue publicada en [57]. Primero 
se explica el modelo que permite representar computacionalmente el 
comportamiento dinámico de la plataforma de aterrizaje en todo momento y las 
observaciones realizadas a partir de este fenómeno. Luego, se presenta la 
implementación de un filtro de Kalman que permite estimar los estados de la 
plataforma. Finalmente, se presentan el hardware y software que serán usados para 
el sistema. 

10.1 DEFINICIÓN DEL MODELO 

Para que un robot aéreo pueda localizar y seguir una plataforma de aterrizaje debe 
conocer su posición y orientación todo el tiempo. Con el procesamiento de imágenes 
capturadas con una cámara es posible obtener mediciones de cinco variables de 
estado que brindan información de la posición de la plataforma tales como altura, 
ancho, coordenadas 𝑋𝑋𝐶𝐶  e 𝑌𝑌𝐶𝐶 del centroide de la plataforma y el ángulo de rotación 
entre la plataforma y el eje 𝑥𝑥 en la imagen. Lo estados mencionados reciben el 
nombre de estados observables (25). Para garantizar que se conocen los estados 
de la plataforma en todo momento, se requiere un sistema de estimación que 
considere todas las observaciones obtenidas del sensor. Esto garantiza que si, en 
cualquier momento, se pierde la detección, es posible estimar los estados con el 
conocimiento previo de la dinámica del sistema. El modelo descrito asume que las 
variables de estado de la plataforma de aterrizaje se comportan como un Sistema 
Dinámico Lineal (LDS). 

𝒁𝒁(𝒌𝒌)  =  {𝑿𝑿𝑪𝑪 ;𝒀𝒀𝑪𝑪;𝑾𝑾 ;𝑯𝑯 ;𝛉𝛉}′    ( 25 ) 

Antes de establecer el algoritmo de estimación, un modelo gráfico probabilístico que 
represente el movimiento de la plataforma de aterrizaje desde la perspectiva del 
vehículo aéreo debe ser formulado. Ya que adoptamos un LDS como nuestro 
modelo gráfico, usamos un Filtro de Kalman para estimar el estado de la plataforma. 
El filtro de Kalman [58] es un algoritmo para realizar inferencia en un LDS. Este filtro 
nos permite calcular los estados no observables del modelo considerando el estado 
anterior y la observación actual. Los estados no observables (26) son las mismas 
variables de los estados observables (25) con sus respectivas velocidades, las 
cuales serán estimadas por el filtro. 
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𝑿𝑿(𝒌𝒌)  =  {𝑿𝑿𝒄𝒄;  𝒀𝒀𝒄𝒄;  𝑾𝑾;  𝑯𝑯;𝜽𝜽;𝑿𝑿𝒄𝒄̇ ;𝒀𝒀�̇�𝒄; �̇�𝑾; �̇�𝑯; �̇�𝜽 }′   ( 26 ) 

Se conoce que la plataforma estará localizada cerca al centro de la imagen, y que 
se hará más grande o más pequeña dependiendo de la distancia entre la plataforma 
y la cámara. El modelo propuesto permite integrar el conocimiento del sensor en el 
momento actual con el conocimiento de la dinámica del sistema. Para integrar este 
conocimiento se propone un modelo de transición (27) y (28), donde la primera 
ecuación representa la posición de la plataforma y la segunda su velocidad 
considerando que la plataforma tiene un movimiento lineal con velocidad constante. 
Estas ecuaciones indican cómo el sistema pasa de la muestra 𝑘𝑘 − 1 a la muestra 𝑘𝑘. 

𝒙𝒙𝒌𝒌  =  𝒙𝒙𝒌𝒌−𝟏𝟏  + 𝜹𝜹 �̇�𝒙𝒌𝒌−𝟏𝟏    ( 27 ) 

�̇�𝒙𝒌𝒌  = �̇�𝒙𝒌𝒌−𝟏𝟏     ( 28 ) 

El modelo de transición está representado por las matrices 𝑄𝑄 y 𝐴𝐴. 𝑄𝑄 (29) es la matriz 
de covarianza del error de predicción y representa cuanto confiamos en nuestro 
modelo de transición, esta matriz es diagonal ya que los estados se suponen 
independientes entre sí y tiene un valor que tiende a cero ya que se tiene una mayor 
confianza en las predicciones que en las observaciones del sistema; la matriz 𝐴𝐴 (30) 
representa la matriz de transición de estados, es decir describe la dinámica del 
sistema: un movimiento lineal con velocidad constante, donde 𝛿𝛿 es una constante 
que representa la contribución a la velocidad en (27). Se seleccionó una dinámica 
lineal ya que las coordenadas en 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, dimensiones de la imagen y el ángulo varían 
de manera constante y en ningún momento están estáticos debido a la dinámica del 
vehículo aéreo.  

𝑸𝑸 = 𝒓𝒓−𝟒𝟒 𝑰𝑰(𝟏𝟏𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟎𝟎)     ( 29 ) 

𝑨𝑨 = �
𝑰𝑰(𝟓𝟓,𝟓𝟓) 𝜹𝜹 𝑰𝑰(𝟓𝟓,𝟓𝟓)
𝟎𝟎(𝟓𝟓,𝟓𝟓) 𝑰𝑰(𝟓𝟓,𝟓𝟓)

�    ( 30 ) 

El modelo de observación está descrito por las matrices 𝐻𝐻 y 𝑅𝑅. La matriz 𝐻𝐻 (31) 
describe la relación entre los estados y las observaciones. Es importante recordar 
que las observaciones no contienen las velocidades involucradas en el sistema. Por 
otro lado, la matriz 𝑅𝑅 (32) representa la incertidumbre de las observaciones 
obtenidas al procesar los datos del sensor. Que R sea pequeña quiere decir que el 
sensor es preciso y confiable, no obstante, el valor seleccionado es mayor al de 𝑄𝑄 
lo que significa que creemos más en las predicciones que en las observaciones. 
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𝑯𝑯 = 𝑰𝑰(𝟓𝟓,𝟏𝟏𝟎𝟎)     ( 31 ) 

𝑹𝑹 = 𝒓𝒓−𝟐𝟐 𝑰𝑰(𝟓𝟓,𝟓𝟓)     ( 32 ) 

Finalmente, con los parámetros explicados previamente, el filtro de Kalman [59] 
puede ser implementado para estimar los estados mostrados en las ecuaciones (33)  
a (38). La ecuación (33) representa los estados predichos; (34) es la matriz de 
covarianza del estado; (35) es la actualización de la medición; (36) es la ganancia 
de Kalman; la (37) son los estados corregidos y la ecuación (38) es la corrección de 
la matriz de covarianza del estado. Las ecuaciones (33) y (34) corresponden a la 
etapa de predicción del filtro de Kalman donde se estima el valor aproximado de la 
siguiente muestra del sistema a partir de la dinámica del mismo. Las ecuaciones de 
la (35) a la (38) corresponden a la etapa de actualización donde el filtro fusiona la 
información predicha con las observaciones realizadas. 

𝑿𝑿�𝒌𝒌 = 𝑨𝑨𝑿𝑿𝒌𝒌−𝟏𝟏     ( 33 ) 

𝑷𝑷�𝒌𝒌 = 𝑨𝑨𝑷𝑷𝒌𝒌−𝟏𝟏𝑨𝑨𝑻𝑻 + 𝑸𝑸    ( 34 ) 

𝒀𝒀�𝒌𝒌 = 𝒁𝒁𝒌𝒌 − 𝑯𝑯𝑿𝑿�𝒌𝒌     ( 35 ) 

𝑲𝑲𝒌𝒌 = 𝑷𝑷�𝒌𝒌𝑯𝑯𝑻𝑻�𝑯𝑯𝑷𝑷�𝒌𝒌𝑯𝑯𝑻𝑻 + 𝑻𝑻�−𝟏𝟏    ( 36 ) 

𝑿𝑿𝒌𝒌 = 𝑿𝑿�𝒌𝒌 + 𝑲𝑲𝒌𝒌𝒀𝒀�𝒌𝒌     ( 37 ) 

𝑷𝑷𝒌𝒌 = (𝑰𝑰 − 𝑲𝑲𝒌𝒌𝑯𝑯)𝑷𝑷�𝒌𝒌     ( 38 ) 

10.2 DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA 

El sistema de detección y seguimiento de la plataforma se compone de dos etapas, 
una de detección, que permite obtener las observaciones previamente explicadas y 
la otra de seguimiento, que se encarga de calcular las variables de interés para el 
sistema de control del drone. Inicialmente, se realiza un video con la cámara, 
cuando se adquiere el primer frame del video el paquete de ROS find_object_2d 
inicia el proceso de extracción y descripción de las características sobresalientes, 
para ello fueron realizadas dos pruebas, la primera con el algoritmo SURF y la 
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segunda con ORB. Posteriormente, sí el patrón es reconocido en ese frame, se 
dibuja un rectángulo sobre la imagen. Por medio de ROS y un nodo publicador, se 
calcula la posición de las esquinas y el centro del patrón detectado en la escena 
usando la matriz de homografía. Lo anterior es posible realizarlo ya que, conociendo 
el tamaño del patrón a detectar en píxeles, y la matriz de homografía entre la imagen 
que contiene el patrón y la escena, es posible realizar la transformación de 
perspectiva entre ambas imágenes y obtener la posición de la plataforma detectada 
en la escena mediante la ecuación (6) y extraer información relevante de la misma. 

 

Fig. 29. Detección con ROS findObject2D. 

Una vez que la posición (en pixeles) es obtenida, un nodo suscriptor de ROS inicia 
el cálculo de los estados medidos (25) que serán enviados al filtro de Kalman. Es 
importante recordar que 𝑋𝑋𝑐𝑐 y 𝑌𝑌𝑐𝑐 hacen referencia a las coordenadas 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 del 
centroide del patrón detectado, 𝑊𝑊 es el ancho, 𝐻𝐻 es la altura del patrón y, 
finalmente, 𝜃𝜃 es el ángulo medido entre la norma del vector formado con las 
esquinas inferior izquierda e inferior derecha con respecto al eje 𝑋𝑋. 

Con los datos obtenidos, el filtro de Kalman inicia la segunda etapa. Cuando la 
primera detección es realizada por el detector, el filtro inicia un ciclo en el cual, sí 
hay una medición, predice la posible posición de la plataforma de aterrizaje en 
función de la dinámica lineal y combina esta información con las mediciones para 
proporcionar una posición y orientación precisas de la plataforma de aterrizaje. Sin 
embargo, si no hay detección de la plataforma, el filtro predice su posición y entrega 
el resultado generando así el sistema de seguimiento, el cual es capaz de dar 
información sobre la plataforma de aterrizaje mostrada en la Fig. 30 incluso cuando 
no es detectada. 
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Fig. 30. Patrón de la plataforma de aterrizaje. 

10.3 RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al implementar las dos 
etapas del sistema de detección y seguimiento explicadas previamente usando el 
cuadricóptero mencionado en la sección 9. El movimiento realizado con el 
cuadricóptero inicia con la cámara a una altura de 1 metro, luego el vehículo se 
elevó a una altura de tres metros y medio donde se realizaron rotaciones, finalmente 
se descendió el vehículo a la altura inicial. Los resultados presentados en esta 
sección fueron obtenidos al tomar 124 muestras de cada video grabado, que tenían 
una duración aproximada de 45 segundos. Los datos obtenidos del sistema de 
detección (Fig. 31) y seguimiento corresponden a las coordenadas (x,y) de las 
esquinas (superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha) 
y el centroide de la plataforma, con esta información los estados altura, anchura y 
ángulo de rotación de (25) fueron estimados. 

 

Fig. 31. Detección de la plataforma con ROS find_object_2D. 
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Fig. 32. Estimación del filtro de Kalman. 

Ya que la plataforma tiene cuatro esquinas y el recuadro generado por la detección 
de ROS y el filtro de Kalman (Fig. 32) no es cuadrado, se calculó la norma de los 
cuatro vectores formados por estos puntos (39), donde un par de esquinas es 
representado por los puntos 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 con el fin de conocer la magnitud de cada uno de 
los lados de la plataforma detectada. Se usaron los cuatro vectores resultantes para 
comparar la altura generada por los puntos a la derecha y a la izquierda, así como 
el ancho entre los puntos superiores e inferiores. El ángulo de rotación de la 
plataforma fue calculado con (40). con el fin de conocer su tamaño absoluto y 
calcular el ancho y alto de la plataforma detectada 

|𝑽𝑽| = �(𝑨𝑨𝒙𝒙 − 𝑩𝑩𝒙𝒙)𝟐𝟐 + �𝑨𝑨𝒚𝒚 − 𝑩𝑩𝒚𝒚�
𝟐𝟐    ( 39 ) 

𝜽𝜽 = 𝑨𝑨𝒘𝒘𝒂𝒂𝒔𝒔𝟐𝟐 �𝑰𝑰𝒔𝒔𝒓𝒓𝑫𝑫𝒓𝒓𝑬𝑬𝒚𝒚−𝑰𝑰𝒔𝒔𝒓𝒓𝑰𝑰𝒛𝒛𝒒𝒒𝒚𝒚
𝑰𝑰𝒔𝒔𝒓𝒓𝑫𝑫𝒓𝒓𝑬𝑬𝒙𝒙−𝑰𝑰𝒔𝒔𝒓𝒓𝑰𝑰𝒛𝒛𝒒𝒒𝒙𝒙

�     ( 40 ) 

Para validar el sistema de detección y seguimiento se realizaron dos pruebas, una 
con el extractor y descriptor de características SURF y el otro con ORB. SURF 
usaba como estrategia de correspondencia KD-Tree y la distancia Manhattan, la 
matriz de homografía era computada a partir de RANSAC. Para ORB, se utilizó 
como estrategia de correspondencia el algoritmo de BruteForce y la distancia 
euclidiana, de igual modo, la matriz de homografía fue computada a partir del 
algoritmo RANSAC. 

Con el objetivo de determinar cuál de los dos algoritmos presenta mejores 
resultados para el sistema de detección y seguimiento, se obtuvieron los promedios 
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de los errores de la detección y el filtro de Kalman junto a su desviación estándar 
respecto a la posición real de la plataforma de aterrizaje en el campo de visión del 
vehículo aéreo. La Fig. 33 muestra dos distribuciones Gaussianas del error de 
detección y la estimación del filtro respecto a la posición real de la plataforma para 
los algoritmos SURF (Fig. 33 (a)) y ORB (Fig. 33 (b)). Se determinó que el error 
promedio del sistema de detección es mayor que el filtro de Kalman ya que este 
último tiene noción de la posición de la plataforma, aunque no esté siendo 
detectada. Se puede observar en la Fig. 33 (b) que la desviación estándar del error 
del estado anchura (superior) presenta una mayor desviación estándar en el filtro 
de Kalman que en la detección, debido a que en ORB el sistema detecta la 
plataforma con menor frecuencia que con SURF, afectando drásticamente su 
desempeño y por lo tanto los resultados obtenidos. 

    
(a)     (b) 

Fig. 33. Distribución normal del error. (a) Algoritmo SURF. (b) Algoritmo ORB. 

Para una mejor comprensión de los errores de la detección y el filtro de Kalman, en 
las tablas TABLA V y TABLA VI se muestran el promedio de error y la desviación 
estándar de cada uno de los estados para la detección y el sistema de seguimiento 
con los algoritmos SURF y ORB respectivamente. Se puede observar que tanto el 
promedio como la desviación estándar de los errores de detección son mayores que 
los valores obtenidos con del filtro de Kalman usando SURF. Por ejemplo, el 
promedio del centro en 𝑋𝑋 para la detección con el algoritmo SURF es 105,0299 que 
es mayor que el promedio del filtro de Kalman 17,5062. Además, la desviación 
estándar del mismo estado para la detección es de 82,9161, lo que significa que el 
error de detección está más disperso que la desviación del filtro de Kalman 
(27,4753). El promedio proporciona información sobre el desplazamiento de la 
detección o el filtro de Kalman con respecto a la posición real de la plataforma en el 
eje 𝑥𝑥, que idealmente debería ser cero. Mientras tanto, la desviación estándar 
muestra cómo las estimaciones del filtro de Kalman son más precisas en 
comparación con las detecciones. 
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TABLA V 
Errores en la detección y filtro de Kalman usando SURF 

Estados 
Error de detección [px] Error del filtro de Kalman [px] 

Promedio Desviación 
estándar Promedio Desviación 

estándar 
Altura derecha 39,4419 27,9733 12,0674 16,6011 
Altura izquierda 37,9481 27,4431 12,6109 16,2147 
Anchura superior 37,0860 24,1388 10,6947 5,8791 
Anchura inferior 37,7899 27,8414 10,5367 8,0635 
Ángulo de 
rotación 8,4455 10,6000 8,2168 12,6072 

Centro (X) 105,0299 82,9161 17,5062 27,4753 
Centro (Y) 78,9780 67,7404 12,5368 17,7310 

 

TABLA VI 
Errores en la detección y filtro de Kalman usando ORB 

Estados 
Error de detección [px] Error del filtro de Kalman [px] 

Promedio Desviación 
estándar Promedio Desviación 

estándar 
Altura derecha 50,1209 30,9246 23,7584 33,2615 
Altura izquierda 49,6115 34,0318 26,5957 36,1120 
Anchura superior 49,8625 32,9163 28,2160 57,2590 
Anchura inferior 52,1600 33,9945 28,4704 58,3744 
Ángulo de 
rotación 14,4905 31,9542 22,5796 57,7411 

Centro (X) 109,9459 80,9865 24,5157 37,6371 
Centro (Y) 86,5837 65,8697 21,1404 25,7553 

 

Ahora bien, al usar el algoritmo ORB el error promedio del filtro de Kalman es menor 
que el de detección, sin embargo, la desviación estándar del filtro tiende a ser más 
alta que la obtenida en las detecciones. Para el caso de anchura inferior, el 
promedio con el algoritmo ORB es 52,16 que es mayor que el promedio del filtro de 
Kalman 28,4704. Se puede observar que, para este mismo resultado, la desviación 
estándar para la detección es menor con un valor de 33,9945 Px, en comparación 
que, con la obtenida con el filtro de Kalman, la cual es de 58,3744 Px. 
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Con los resultados obtenidos se concluye que el algoritmo SURF es más efectivo 
para la altura nombrada previamente, además al tener detecciones más estables, 
los resultados obtenidos para el filtro de Kalman mejoran drásticamente el 
desempeño del sistema. Lo anterior se puede observar al comparar el centroide en 
Y, el cual tiene un promedio de 12,5368 Px y una desviación estándar de 17,7310 
Px para SURF, siendo este un error menor que el obtenido con ORB, que fue de 
21,1404 para su promedio y 25,7553 Px para la desviación estándar. Los resultados 
obtenidos con el uso del algoritmo ORB se deben a la baja precisión que este 
presenta para hacer detecciones a alturas mayores a 3 metros, ya que en este punto 
la imagen tiende a distorsionarse mucho por los cambios de escala, afectando 
drásticamente las características de la imagen.  
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11. SISTEMA DE CONTROL PARA EL ATERRIZAJE DEL UAV SOBRE LA 
PLATAFORMA DE ATERRIZAJE 

Para que un cuadricóptero sea capaz de aterrizar sobre una plataforma de manera 
autónoma es necesario plantear e implementar un sistema de control que le permita 
al sistema modificar las velocidades de sus motores para así, alcanzar una posición 
deseada establecida previamente por una referencia.  

11.1 DEFINICIÓN DEL MODELO 

El diagrama de bloques de la Fig. 34 muestra el funcionamiento general de los 
subsistemas que componen el sistema de vuelo de un UAV. Este sistema se 
encuentra implementado en el controlador de vuelo Pixhawk, el cual fue utilizado en 
el desarrollo de este trabajo. 

 

Fig. 34. Diagrama de bloques del sistema de vuelo de un UAV. [60] 

Este sistema consta de diferentes sensores como IMU, giroscopio, barómetro y 
acelerómetro los cuales están encargados de tomar los datos del ambiente, un 
estimador (basado en filtros extendidos de Kalman) captura las entradas de dichos 
sensores, las combina con una dinámica no lineal predefinida en el sistema y 
computa los estados del vehículo como attitude, posición local y posición global. 
Dichos estados son dados a los controladores del vehículo y a su sistema de 
navegación, que junto con las señales RC (del control remoto), se computa una 
salida que es enviada al mixer del vehículo. El mixer tiene la función de tomar los 
comandos de attitude y thrust para traducirlos en comandos PWM individuales para 
cada motor del vehículo. Finalmente, los comandos del mixer son enviados a los 
motores del vehículo para permitir su adecuado desplazamiento en el ambiente. 
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El controlador que viene implementado por defecto en el sistema de vuelo del 
Pixhawk y se encarga de garantizar el adecuado movimiento del vehículo se 
muestra en la Fig. 35. Es importante recordar que el modelo implementado en el 
mixer del vehículo es para cuadricópteros con morfología en X, esta configuración 
es seleccionada en la calibración del vehículo. Dicha estrategia de control se 
compone de un control en cascada de posición-velocidad, donde el lazo externo es 
un control proporcional de posición que da como salida velocidades, y el lazo interno 
es un controlador PID que da como salida el empuje requerido para desplazar el 
vehículo a la posición deseada. Basado en el modo de vuelo del vehículo, el lazo 
externo de posición puede ser anulado. El bucle de posición (controlador 
proporcional) solo es utilizado cuando se busca mantener la posición del vehículo o 
la velocidad solicitada en uno de sus ejes es nula. Cabe resaltar, que esta estrategia 
de control es la que viene implementada nativamente en todos los controladores de 
vuelo del fabricante Pixhawk para asegurar su adecuado desplazamiento así sea 
manejado solo con control remoto. 

Fig. 35. Diagrama de bloques del controlador de vuelo implementado en el 
Pixhawk. [61]  

Este sistema toma como referencia datos de posición (𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠) o velocidad (𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠) 
enviados al dispositivo por medio del control remoto o un computador de compañía 
y los compara con los estados de posición (�̂�𝑟) y velocidad (𝑣𝑣�) brindados por el 
módulo estimador del sistema.  

Basado en lo anterior se adiciona otro lazo de control externo a los dos nombrados 
previamente que vienen ya implementados en el sistema, con el objetivo de que el 
esfuerzo de control de este último lazo sea del tipo posición o velocidad, sirva como 
referencia a los lazos internos del sistema y garantice su adecuado funcionamiento. 
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Para validar su comportamiento se implementaron dos estrategias de control, una 
basada en controlador proporcional (P) y otra en proporcional-derivativo (PD). Se 
decidió validar el funcionamiento de estas dos estrategias debido a que el 
controlador proporcional presenta grandes ventajas en términos de estabilidad y 
rápida respuesta, por otro lado, el controlador PD es un control tipo predictivo que 
corrige altos sobrepasos en el estado transitorio del sistema, atenuando sobre 
impulsos muy elevados que puedan inestabilizar el vuelo del vehículo. 

Por otra parte, las imágenes tomadas por la cámara tienden a ser ruidosas gracias 
a las vibraciones del cuadricóptero cuando este se encuentra volando, afectando 
directamente la calidad de los resultados obtenidos por el módulo de detección y 
seguimiento como se puede ver en los resultados de la sección 10.3. A partir de 
esto, se decidió no utilizar estrategias de control que contengan una acción integral 
debido a que esta tiende a acumular el error del sistema y consecuentemente, 
inestabilizar el sistema.  

En la Fig. 36 se observa una de las estrategias de control validadas basada en 
controladores tipo PD. Dicha estrategia consta de tres lazos de control (un lazo por 
cada variable a controlar) y un control por comparación, donde la referencia de cada 
lazo corresponde a uno de los estados observables (25) obtenidos a partir del 
módulo de detección y seguimiento. El esfuerzo de control de este lazo es del tipo 
posición o velocidad y es dada como referencia al controlador interno del sistema 
mostrado en la Fig. 35. Finalmente, la salida medida del sistema, que volverían a 
ser los estados observables es realimentada al lazo externo implementado para 
cerrar el lazo de control. Cabe resaltar que los tres primeros lazos se encargan de 
controlar las velocidades X y Y del vehículo además de su velocidad de rotación en 
el eje Z. El control por comparación se encarga de controlar la posición en el eje Z 
del cuadricóptero. 
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Fig. 36. Diagrama de bloques del controlador PD. 

Para explicar el funcionamiento de los lazos de control en la Fig. 36, se tomará como 
ejemplo el primer lazo, el cual se encarga de controlar la velocidad en X del vehículo. 
Para esto, se establece como referencia el centro de la imagen la cual corresponde 
a un valor de 160 píxeles, ya que el tamaño de la imagen tomada de la escena es 
de 320 x 240 píxeles. La variable del proceso para este lazo es el centroide en X 
(Cx) de la imagen obtenido por medio del sistema de detección y seguimiento. A 
partir de lo anterior, se comparan estas dos variables (X Error) y se pasan por el 
controlador del sistema (PDx), el cual da como salida la velocidad deseada del 
cuadricóptero en X (Ux). Esta salida es pasada al bloque “Cascade control & Mixer”, 
que es una vista simplificada de la Fig. 35 y Fig. 34, la cual se encarga de garantizar 
que el vehículo alcance la referencia y enviar consignas de control en forma de 
señales para los motores al cuadricóptero.  

Ahora bien, el modelo matemático del cuadricóptero da como salidas su posición y 
orientación, no obstante, estas deben ser convertidas al vector de estados 
observados (25) por medio de un conversor de señales que está integrado en el 
sistema de detección y seguimiento del vehículo. Finalmente, el sistema da como 
salida su centroide en X para así, cerrar el lazo de control para el eje X del vehículo. 
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El segundo y tercer lazo funcionan exactamente igual al primero, con la diferencia 
de que su referencia y variable de proceso es diferente. La referencia para el 
segundo controlador es de 120 píxeles que corresponde al centro de la imagen y su 
variable de proceso el centroide en Y (Cy). Para el tercer lazo, su referencia es de 
cero, ya que se espera el cuadricóptero no presente rotación con respecto a la 
plataforma de aterrizaje y su variable de proceso es el ángulo. Por último, el cuarto 
lazo de control es un control por comparación donde se compara el ancho (W) y alto 
(H) de la imagen. Si el valor absoluto de esta comparación (Z error) es menor a 5 
píxeles, multiplica la altura actual por una constante y desciende el cuadricóptero, 
si no, simplemente mantiene la posición actual en el eje Z. 

11.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

A partir del Software in the loop (SITL) proporcionado por PX4 [62], el cual permite 
simular el comportamiento del sistema de vuelo y conectarlo con softwares como 
QGroundControl, Gazebo y Ros; se implementó una simulación para validar el 
funcionamiento de los controladores diseñados en la sección anterior.  

En la Fig. 37, se muestra el diagrama de bloques que describe el funcionamiento 
del SITL provisto por PX4. En esencia, el SITL usa una API de simulación de Mavlink 
[63], que le permite realizar el envío de mensajes con información de los sensores, 
velocidad de los actuadores y estados del vehículo a diferentes módulos externos 
al sistema. Estos módulos externos pueden ser la estación de control 
(QGroundControl), el simulador (Gazebo) o el computador de compañía (con ROS) 
encargado de enviar comandos fuera de línea al vehículo para controlarlo. 

 

Fig. 37. Diagrama de bloques de un entorno de simulación SITL. [62] 
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Basado en lo anterior, se utilizó la guía provista por PX4 [64], donde se utilizó un 
modelo de cuadricóptero llamado Iris [65] el cual cuenta con características 
mecánicas y aerodinámicas similares a las del cuadricóptero F450. En la Fig. 38 (a) 
se aprecia el modelo real del vehículo y en la Fig. 38 (b) se encuentra el modelo 
simulado, creado a partir del formato unificado de descripción de robots (urdf) en un 
ambiente virtual creado en Gazebo. 

  
(a)    (b) 

Fig. 38. Cuadricóptero Iris. (a) Vehículo real. [65] (b) Vehículo simulado. 

No obstante, el modelo provisto por PX4 fue modificado por medio de la adición de 
una cámara monocular localizada en la parte inferior del cuadricóptero para así, 
poder realizar tomas del ambiente y localizar el patrón (Fig. 30) por medio del 
algoritmo de detección y seguimiento. La cámara añadida se representa como un 
bloque de color gris como se ve en la Fig. 39. 

 

Fig. 39. Cámara adicionada al cuadricóptero Iris en Gazebo. 
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Una vez añadida la cámara e integrado el módulo de detección y seguimiento al 
sistema, se desarrolló un paquete de ROS llamado drone_controller, el cual hace 
uso de los nodos provistos por Mavros que permiten realizar envío de mensajes al 
cuadricóptero a partir del protocolo de Mavlink.  

En este paquete se realizó la implementación de los nodos que ejecutan los 
controladores proporcional y el proporcional-derivativo del sistema. Dichos nodos 
se encargan de enviar mensajes en modo fuera de línea (Offboard) a los tópicos 
encargados de recibir información del cuadricóptero. De esta manera es posible 
acoplar el sistema de detección con el de control para lograr el seguimiento y 
aterrizaje del vehículo sobre la plataforma de aterrizaje de manera automática. Es 
importante recordar que estos controladores son independientes de los 
controladores P y PID que vienen implementados de fábrica en el controlador de 
vuelo Pixhawk y permiten el adecuado desplazamiento del vehículo. 

Con lo anterior implementado, se creó un mundo en Gazebo como se muestra en 
la Fig. 40 (a), en el cual se agregó el patrón de aterrizaje para poder realizar su 
detección y seguimiento. Con ayuda de este mundo y el cuadricóptero Iris fue 
posible realizar el ajuste del controlador proporcional y proporcional-derivativo a 
partir del comportamiento presentado por el vehículo. En la Fig. 40 (b), se evidencia 
el aterrizaje del cuadricóptero en Gazebo. 

     
(a)    (b) 

Fig. 40. Mundo en gazebo. (a) Cuadricóptero volando en el mundo creado y 
detectando el patrón de aterrizaje. (b) Aterrizaje del cuadricóptero sobre el patrón 

de aterrizaje. 

Con la simulación fue posible evidenciar el comportamiento del cuadricóptero con 
todos sus módulos integrados y su aterrizaje sobre el patrón de manera exitosa con 
ambos controladores implementados. No obstante, cabe destacar que al ser una 
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simulación su comportamiento es ideal y presenta diferencias a la hora de ser 
llevado al mundo real. Algunas de las diferencias más marcadas son el alto ruido 
presentado por el GPS y la diferencia de cuadricóptero usado, ya que, el F450 
presenta propiedades físicas diferentes a las del Iris. 

11.3 PRUEBAS DE CAMPO 

El sistema de control de aterrizaje fue probado en el cuadricóptero DJI F450 de la 
sección 9. Para esto, se realizaron diferentes pruebas de campo con los 
controladores simulados en la sección 11.2, todas las pruebas fueron realizadas a 
la luz del día. En la Fig. 41. Cuadricóptero volando en pruebas de campo.Fig. 41 se 
muestra el proceso de aterrizaje del cuadricóptero en una de las pruebas realizadas. 
Al igual que para la simulación, en las pruebas de campo realizadas se utilizaron los 
paquetes de detección y seguimiento junto al de control del cuadricóptero. 

Fig. 41. Cuadricóptero volando en pruebas de campo. 

Se realizaron siete pruebas de aterrizaje, dos con el controlador proporcional (P) y 
cinco con el controlador proporcional derivativo (PD). Para realizar dichas pruebas 
fue necesario modificar los valores de P y PD ya que, las condiciones físicas de 
peso, inercia y aerodinámica del cuadricóptero son diferentes al modelo usado en 
la simulación, afectando los resultados obtenidos en las pruebas de campo. Cabe 
resaltar que tambien fueron realizadas pruebas con los controladores con acción 
integral en las que no se obtuvo ningún resultado satisfactorio. En la TABLA VII se 
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muestran los valores utilizados para las constantes P y PD en las pruebas realizadas 
en la simulación y en el campo. 

TABLA VII 
Valores de P y PD de los controladores para pruebas de simulación y campo. 

Estrategia 
de control 

Tipo de 
prueba Acción 

Variable a controlar 

X Y Theta Factor de
descenso 

P Simulación Proporcional 0,03125 0,03125 0,00550 0,05000 
Campo Proporcional 0,00156 0,00208 0,00550 0,05000 

PD 
Simulación Proporcional 0,00234 0,00313 0,00400 0,05000Derivativa 0,00047 0,00063 0,00080 

Campo Proporcional 0,00150 0,00313 0,00550 0,05000Derivativa 0,00020 0,00063 0,00110 

Al igual que en las pruebas de la simulación, se obtuvieron datos del proceso de 
aterrizaje como la salida del controlador, el error del controlador, la altura y 
velocidades del vehículo. Con estos resultados fue posible mostrar la diferencia 
entre la simulación con condiciones ideales y el cuadricóptero modificado. Sin 
embargo, no fue posible realizar la misma cantidad de pruebas con P y PD debido 
a que el cuadricóptero presentaba inestabilidad con el controlador P, a diferencia de 
la simulación que permite un aterrizaje exitoso. Otra de las limitaciones presentadas 
con las pruebas de campo fue la baja duración de la batería, ya que esta presenta 
una duración aproximada de 12 minutos, limitando el tiempo útil de vuelo del 
vehículo y la cantidad de pruebas realizadas.  

11.4 RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al implementar los 
controladores proporcional (P) y proporcional derivativo (PD) en el cuadricóptero al 
realizar la simulación y las pruebas de campo. Para la obtención de los datos se 
realizaron ocho pruebas de aterrizaje con cada controlador en la simulación, cinco 
pruebas de campo con el controlador PD y dos con P. Para validarlo, se extrajeron 
diferentes datos del vehículo como sus velocidades en X y Y, velocidad de rotación 
en Z, posición en Z, los errores del controlador para las cuatro variables nombradas 
previamente y la salida del controlador, la cual corresponde a los estados 
nombrados en la sección 10.1. 
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11.4.1 Velocidades en los marcos de referencia 

Las velocidades fueron obtenidas para cada controlador y medidas en dos marcos 
de referencia diferentes llamados local y odom. Local corresponde al marco de 
referencia donde las velocidades calculadas por el controlador son enviadas, no 
obstante, el controlador de vuelo Pixhawk trabaja sobre el marco odom, computando 
los datos enviados del marco local a odom. Ambos marcos se encuentran alineados 
en todos los ejes, con la diferencia de que odom trabaja cuatro veces más rápido 
que local, brindando una mayor cantidad de datos de operación para el 
cuadricóptero. 

En la Fig. 42 y la Fig. 43 se observa el comportamiento de las variables de los 
controladores P y PD, respectivamente, tales como la altura del dron, sus 
velocidades lineales en 𝑋𝑋, 𝑌𝑌 y su velocidad angular para  los marcos Odom y Local 
en la simulación. En estas gráficas las líneas azules corresponden al promedio de 
los datos obtenidos del marco Local, mientras que las naranjas corresponden al 
promedio de los datos del marco Odom. Las zonas sombreadas, azul para Local y 
naranja para Odom, hacen referencia a la desviación estándar de cada marco. 

Fig. 42. Velocidades del controlador P al aterrizar en simulación. 
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Fig. 43. Velocidades del controlador PD al aterrizar en simulación. 

En ambas figuras se observa una tendencia similar para ambos controladores, 
donde la posición en el eje Z debe tender a cero a medida que pasa el tiempo. En 
la Fig. 43, se observa como el marco odom tiende a comportarse de manera muy 
similar a local, con un promedio y desviación estándar parecida a lo largo del 
aterrizaje de PD. En cuanto a las velocidades en 𝑋𝑋, 𝑌𝑌 y velocidad de rotación en el 
eje Z del vehículo (deben tender a cero si el vehículo se encuentra centrado y bien 
alineado con la plataforma), tanto para el controlador P como para el PD los marcos 
local y odom tienen un comportamiento similar, sin embargo, se puede apreciar que 
los resultados son mejores en P, ya que la desviación estándar es menor, al igual 
que el tiempo de aterrizaje 

En la Fig. 44 se muestra el comportamiento de las variables para los marcos local y 
odom de una de las dos pruebas realizadas con el controlador P. En la gráfica de 
posición en Z se observa como el vehículo no aterriza, debido a la inestabilidad que 
presenta el controlador proporcional en las pruebas de campo. Es importante 
resaltar que a pesar de lo que se envía a local es una constante, el cuadricóptero 
se inestabiliza y empieza a fluctuar su altura de vuelo como se muestra en el marco 
odom. Además, debido a que el cuadricóptero no aterriza, las velocidades del 
vehículo (tanto lineales en X y Y como angular) oscilan y no tienden a cero, 
indicando que el vehículo nunca estuvo alineado con la plataforma para realizar el 
descenso. Finalmente, se puede apreciar que las señales enviadas a local son 
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estables, mientras que las de odom son muy ruidosas lo que genera una mayor 
inestabilidad a sistema. 

 

Fig. 44. Velocidades del controlador P al aterrizar en pruebas de campo. 

En las Fig. 45 se muestra el comportamiento de las variables en los marcos local y 
odom de una de las cinco pruebas realizadas con el controlador PD. A diferencia 
del controlador P (Fig. 44), el controlador PD permite el aterrizaje exitoso en las 
pruebas de campo debido al efecto derivativo del mismo, evitando sobreimpulsos y 
permitiendo su oportuno aterrizaje. Adicionalmente, en la gráfica se muestra el 
aterrizaje del cuadricóptero y como odom llega finalmente a cero garantizando el 
descenso del vehículo. En cuanto a las velocidades lineales, oscilan mientras el 
cuadricóptero se alinea con la plataforma y tiende a cero en el proceso de aterrizaje. 
La velocidad angular es bastante ruidosa ya que el vehículo trata de alinearse de 
manera constante y los movimientos del dron, de izquierda a derecha y viceversa, 
son bastante bruscos y rápidos.  
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Fig. 45. Velocidades del controlador PD al aterrizar en pruebas de campo. 

El descenso repentino (posición Z) que presenta el vehículo con el controlador PD 
en la Fig. 45 es debido a que una vez el vehículo se encuentra a una altura 
aproximada de 0,7 metros, es necesario iniciar un protocolo de descenso 
automático sobre la plataforma de aterrizaje, ya que, a partir de alturas menores a 
esta, el patrón de aterrizaje queda fuera del rango de visión y no es posible seguir 
controlando el vehículo. Para iniciar el descenso automático, se mantiene el 
vehículo a una altura superior a 0.7 metros donde el patrón de aterrizaje sigue 
estando en el rango de visión, posteriormente se centra el vehículo aéreo con el 
menor error posible sobre el centro del patrón y finalmente, se desciende el vehículo 
de manera controlada para conseguir el aterrizaje exitoso del cuadricóptero. 

11.4.2 Errores en los controladores de vuelo 

Para el error de los controladores de vuelo, se midió la diferencia entre la referencia 
y la variable de proceso. Estas variables corresponden al error de las coordenadas 
(x,y) del centroide de la plataforma, la rotación de la plataforma respecto a la 
horizontal y error entre la altura y la anchura de la plataforma (el error entre anchura 
y la altura debe tender a cero ya que la plataforma de aterrizaje es un cuadrado). 
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En la Fig. 46, se aprecia como los controladores en eje X, tiende a cero, sin 
embargo, para las pruebas en la simulación el controlador P brindó mejores 
resultados que PD, puesto que no presenta tanta dispersión y oscilaciones en el 
estado transitorio del sistema. 

 

Fig. 46. Error de los controladores P y PD simulado al aterrizar en la simulación. 

Para el error en Y y velocidad de rotación en Z, se observa el mismo comportamiento 
nombrado previamente y se resalta como el controlador P presenta un mejor 
desempeño que PD. Ahora bien, el error de ancho y alto siempre tiende a tener un 
promedio muy cercano a cero, pero cuando el vehículo está cerca al suelo y la 
plataforma de aterrizaje está en casi toda la escena de la imagen, el error puede 
tender a ser mayor, como se aprecia en el error de ancho y alto para el controlador 
PD en la Fig. 46. 

Para los errores presentados en la prueba de campo de la Fig. 47, los controladores 
presentan mayor error que en la simulación. El controlador P presenta errores de 
grandes magnitudes en todos los ejes controlados del vehículo, generando 
inestabilidad y el no aterrizaje del vehículo. Sin embargo, el controlador PD logra 



77 

estabilizar el cuadricóptero, permitiendo que los errores sean más cercanos a cero, 
como se evidencia en la simulación. 

Fig. 47. Error de los controladores P y PD al aterrizar en las pruebas de campo. 

Es importante resaltar que los altos picos de error presentados en todos los ejes 
controlados por el controlador P en la Fig. 47, son debido a que este no es capaz 
de estabilizar el vehículo de manera adecuada durante su vuelo, generando grandes 
oscilaciones y comportamientos erráticos en el vehículo aéreo. Este 
comportamiento se traduce en un mal funcionamiento del controlador tipo P a la 
hora de realizar labores de aterrizaje autónomo. 

11.4.3 Salidas de los controladores 

Las salidas del controlador corresponden a cada uno de los estados observables 
obtenidos en el sistema de detección y seguimiento de la plataforma (coordenadas 
X, Y del centroide, altura, anchura y rotación). En la Fig. 48, se observa como los 
controladores en el eje X, tiende a seguir la referencia de la imagen, que 
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corresponde a un valor de 320 Px (El tamaño de la imagen para las simulaciones 
fue de 640 x 480 Px y el centroide en X se encuentra en 320 Px), No obstante, para 
las pruebas en la simulación el controlador P brindó mejores resultados que PD. 

En el eje Y el vehículo trata de seguir la referencia de 240 Px para ambos 
controladores, sin embargo, el controlador P tiende a ser más rápido y menos 
disperso que el PD. Para la posición en theta del cuadricóptero, ambos 
controladores tienden a cero, la cual corresponde a estar alineado con la plataforma 
de aterrizaje, pero, al inicio, el controlador PD tiene una desviación estándar muy 
alta afectando sus resultados. 

 

Fig. 48. Salida de los controladores P y PD simulado. 

El ancho y alto de la plantilla de aterrizaje se comportan de manera similar, 
tendiendo a aumentar su tamaño a medida que el vehículo desciende. Una vez más 
el controlador P tiende a funcionar mejor que el PD en la simulación. 
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Sin embargo, en las pruebas de campo el controlador P no funcionó como se 
esperaba, esto se evidencia en las altas oscilaciones presentadas a la salida de los 
controladores P en la Fig. 49. Por otra parte, a pesar del ruido que presenta el 
controlador PD, este logra seguir las referencias propuestas para X y Y (160 Px y 
120 Px respectivamente), cero para la posición en theta y un aumento gradual en el 
ancho y alto de la plataforma de aterrizaje a medida que el vehículo desciende. 

 

Fig. 49. Salida de los controladores P y PD en las pruebas de campo. 

11.4.4 Errores de aterrizaje 

Para evaluar la precisión de aterrizaje del cuadricóptero sobre la plataforma 
(posición final del cuadricóptero sobre la plataforma), se midió la distancia del centro 
del vehículo al centro de la plataforma de aterrizaje. A partir de lo anterior se 
computo el error promedio y la desviación estándar para las diferentes pruebas 
realizadas en la simulación y en las pruebas de campo con los controladores P y 
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PD. Los resultados obtenidos se pueden observar en la TABLA VIII, donde el 
promedio de los errores de la simulación para ambos controladores (En X y Y) no 
supera un valor de 13 cm, siendo esta una medida aceptable ya que, el tamaño total 
de la plataforma es de 60 cm, aterrizando en el rango de tolerancia admisible para 
ser considerado un aterrizaje exitoso. Debido a los bajos valores presentados para 
la desviación estándar en la simulación, se considera que el vehículo presenta un 
desempeño adecuado para aterrizar. Cabe resaltar que a pesar de que el 
desempeño en estado transitorio para el controlador P es mejor que PD, este último 
presenta una mayor precisión al aterrizar. 

TABLA VIII 
Errores de aterrizaje respecto al centro de la plataforma. 

Controlador Prueba 
Error aterrizaje en X [m] Error aterrizaje en Y [m] 

Promedio Desviación 
estándar Promedio Desviación 

estándar 

P Simulación 0,1231 0,0916 0,0785 0,0442 
Real N/A N/A N/A N/A 

PD Simulación 0,0570 0,0684 0,0747 0,0447 
Real 0,1314 0,1041 0,1592 0,1344 

 

Para las pruebas de campo realizadas, se puede observar en la TABLA VIII, que no 
hay resultados para el controlador proporcional debido a que este no fue capaz de 
aterrizar correctamente. Sin embargo, el controlador PD completó su aterrizaje de 
manera exitosa, con un error promedio máximo de 15,92 cm y una desviación 
estándar de 13,44 cm para el eje Y. A pesar de que estos valores son más altos que 
los de la simulación, presentan un resultado admisible ya que dichos valores de 
error aún se encuentran en la tolerancia aceptada de aterrizaje que es ± 30 cm, 
permitiendo el correcto aterrizaje del vehículo sobre la plataforma con un error muy 
bajo. 

Para complementar la información brindada previamente, se graficó la distribución 
normal de los errores de la simulación para los controladores P y PD en la Fig. 50, 
aquí se puede observar que el comportamiento en el eje Y para ambos 
controladores es muy similar, con un promedio y desviación estándar casi idénticos. 
Por otra parte, la línea amarilla que representa el error en el eje X del controlador 
PD presenta un mejor comportamiento, con un promedio que tiende más a cero y 
menor dispersión, lo que se traduce en una mejor precisión de aterrizaje en 
comparación a la línea verde que muestra un promedio más alejado de cero y una 
mayor dispersión para el controlador P. 
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Fig. 50. Error de aterrizaje en simulaciones. 

Por último, se graficó la distribución normal (Fig. 51) del error en X y Y para el 
controlador PD en las pruebas de campo. Este arrojó un comportamiento similar 
para ambos ejes del vehículo, no obstante, el eje X presenta el mejor 
comportamiento al tener menor dispersión y estar más cercano a cero.  

 

Fig. 51. Error de aterrizaje en pruebas de campo. 
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Todo lo anterior nos lleva a concluir que el vehículo es capaz de aterrizar de manera 
autónoma sobre una superficie de aterrizaje ubicado en la superficie de un robot 
terrestre, donde a pesar de diferentes condiciones ambientales que pueden afectar 
el proceso (alta exposición a la luz solar y presencia de vientos que van de 2 a 6 
mph en horas de la tarde [66]), este es capaz de aterrizar sobre los márgenes de 
tolerancia admisibles para considerarlo exitoso.  
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12. CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo permitió conseguir de manera exitosa el aterrizaje de 
un vehículo aéreo no tripulado sobre un vehículo terrestre en estado de reposo. 
Donde el vehículo aéreo es capaz de realizar la detección y seguimiento de la 
plataforma de aterrizaje desde alturas aproximadas a tres metros y empezar su 
descenso controlado para finalmente, aterrizar sobre la plataforma ubicada en la 
superficie del robot terrestre. Este trabajo pretende brindar un primer acercamiento 
al problema de la autonomía de vuelo de vehículos aéreos y que en trabajos futuros 
se pueda desarrollar un sistema de recarga para el vehículo aéreo una vez está ha 
aterrizado. 

Las modificaciones realizadas en la cinemática directa del robot Autónomo 1 
permitieron corregir errores de sintaxis en el código para modificar su 
comportamiento físico y así lograr un movimiento adecuado del robot, así mismo, 
las modificaciones realizadas en los acoples del sistema mejoraron los problemas 
de deslizamiento que presentaba a la hora de moverse en terrenos poco regulares. 

La adecuación del sistema mecánico de Autónomo 1 y el cambio de las ruedas de 
goma por neumáticos para tracción permitió que el vehículo pudiese desplazarse 
de manera adecuada no solamente en superficies lisas, sino también en terrenos 
irregulares como el pasto o terrenos rocosos. El sistema de transmisión de 
movimiento por medio de uniones cardánicas, aunque transmite de manera 
adecuada la fuerza y la velocidad angular del motor, no fue posible implementarlo 
debido a los altos costos de mecanizado y el tiempo requerido para su fabricación. 

Las modificaciones electromecánicas realizadas al cuadricóptero, permitieron 
cambiar su antigua morfología y adicionar al vehículo nuevos elementos 
electrónicos para hacer posible el control del vehículo de manera autónoma, y así 
lograr el aterrizaje del mismo. Cabe resaltar que con estas modificaciones no solo 
es posible conseguir el aterrizaje autónomo de un vehículo aéreo, sino que abre 
nuevas posibilidades como evasión de obstáculos, navegación autónoma, 
inspección aérea, entre otros. 

El sistema de detección y seguimiento cuenta con dos módulos principales, donde 
el primero se encarga de extraer y describir características de las imágenes 
tomadas por la cámara y el segundo módulo hace seguimiento de la posición de la 
plataforma en todo momento. Esto permitió un sistema de percepción robusto que 
combina la información previa de la dinámica de la plataforma y sus observaciones 
actuales se presente algún tipo de ruido, lo que permite la estimación de la posición 
de la plataforma en el campo de visión de la cámara. 
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Los resultados arrojados al evaluar el sistema de detección y seguimiento con SURF 
y ORB, demostraron que es mejor utilizar SURF, ya que, a pesar de que este cuenta 
con una mayor carga computacional para la Odroid XU4, presenta un mejor 
desempeño para alturas aproximadas a cuatro metros. Permitiendo en conjunto al 
sistema de detección, el correcto funcionamiento del sistema de seguimiento y por 
ende una estimación certera de la ubicación de la plataforma de aterrizaje. 

El filtro de Kalman permite implementar un algoritmo más robusto de detección y 
seguimiento gracias a las predicciones de estados que se pueden realizar con este, 
brindando la posibilidad de obtener resultados más precisos en el proceso de 
detección de la plataforma de aterrizaje incluso cuando esta no está siendo 
detectada. 

La simulación del sistema de aterrizaje autónomo brindó información relevante del 
sistema y su funcionamiento, dando una primera aproximación al comportamiento 
de un cuadricóptero en condiciones ideales, lo que permitió evaluar el desempeño 
de los controladores diseñados antes de realizar las pruebas de campo con el 
cuadricóptero DJI F450.  

En las pruebas de validación realizadas por medio de la simulación, se aprecia como 
ambos controladores presentan un buen desempeño, permitiendo el correcto 
aterrizaje del vehículo sobre la plataforma de aterrizaje ubicada en el robot terrestre. 
Sin embargo, dichas pruebas arrojan un mejor desempeño para el controlador P en 
el estado transitorio que el PD, pero, al verificar el error final de aterrizaje se aprecia 
que con el controlador PD el aterrizaje es mejor, por ello se puede concluir que el 
controlador PD cuenta con un aterrizaje más confiable que el P. 

En las pruebas de campo realizadas se puede observar que el controlador P no es 
capaz de aterrizar sobre la plataforma, inestabilizando el vehículo y llevándolo a 
posiciones no deseadas. Por otra parte, se evidencia como el controlador PD 
funciona de manera adecuada, permitiendo el correcto aterrizaje del vehículo aéreo 
sobre la plataforma ubicada en la superficie del robot terrestre, con errores menores 
a 30 cm, el cual es el margen de error tolerable para un aterrizaje adecuado. 

El desarrollo de sistemas multi-robot compuestos por un vehículo aéreo y un 
vehículo terrestre permite que ambos vehículos aprovechen las capacidades del 
otro para realizar tareas complejas como la inspección de cultivos y el transporte de 
mercancías a lugares de difícil acceso. Además, por medio del sistema de aterrizaje 
autónomo desarrollado, sistemas como estos pueden ser aprovechados de tal 
manera que el vehículo aéreo aproveche la autonomía energética del vehículo 
terrestre para recargar su batería por métodos inductivos, entre otros. 
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El desarrollo del sistema de aterrizaje automático evidencia la utilidad de los 
sistemas de visión y control mencionados en los antecedentes de este trabajo. 
Donde nuestra propuesta tiene gran similitud con los trabajos desarrollados, no 
obstante, nuestro controlador difiere de las propuestas ya planteadas y propone un 
enfoque diferente de control basada en controladores PD. Por otra parte, el sistema 
de visión ya había sido utilizado anteriormente en otras propuestas y se había 
validado su utilidad para tareas de detección en tiempo real en vehículos aéreos 
resaltando, su eficiencia para este tipo de trabajos. Sin embargo, las principales 
diferencias radican por el poder de cómputo, ya que los demás usaban tarjetas 
como Nvidia Tegra para realizar el cómputo del sistema o realizaban el 
procesamiento de imágenes por medio de Matlab y no OpenCV como se hizo en 
este proyecto.  



86 
 

13. RECOMENDACIONES 

Es posible realizar el sistema de detección por medio de técnicas de IA (redes 
convolucionales) que permitan dar un enfoque diferente a la solución de este 
problema y validar su desempeño con el sistema actualmente desarrollado. 

Validar el sistema con diferentes extractores y descriptores de características para 
comprobar su desempeño/carga computacional y mejorar el rendimiento de este 
módulo del sistema. 

Se recomienda realizar la identificación del modelo matemático del cuadricóptero 
para de esta manera diseñar controladores más precisos y poder aplicar estrategias 
de control no lineales como modos deslizantes. 

Es aconsejable implementar controladores Fuzzy y Neuro-Fuzzy en el sistema que 
permitan controlar la dinámica no lineal del sistema y evaluar su desempeño. 

Para poder usar controladores con acción integral como el PI o PID en el sistema 
de aterrizaje autónomo se recomienda adicionar un Anti-WindUp al controlador, que 
evite la acumulación del error en el sistema y saturación. Permitiendo el adecuado 
funcionamiento del cuadricóptero, aunque las señales de entrada al controlador 
presente un alto ruido. 

Para obtener un aterrizaje de mayor precisión es necesario actualizar el controlador 
de vuelo y el GPS con versiones más recientes que incrementen la velocidad de 
procesamiento del sistema y aumentar la precisión en el aterrizaje del cuadricóptero. 
De igual manera es importante incluir en el vehículo sensores como el láser y 
sistemas de visión MOCAP (Motion capture systems) para robustecer la estimación 
de estados del sistema como su posición, orientación y altura del vehículo aéreo. 

Con el fin de obtener resultados en la simulación más cercanos a las reales, se 
recomienda diseñar el modelo del cuadricóptero a usar en las pruebas de campo 
teniendo en cuenta todas las condiciones físicas del mismo como peso, centro de 
masa, inercia, entre otros. 

Se recomienda evaluar la dinámica de respuesta de los lazos de control internos en 
el Pixhawk y el lazo externo PD implementado, para así ver si los lazos de control 
están bien sincronizados y en el caso contrario sincronizar los lazos de control de 
manera adecuada o evaluar diferentes estrategias de control. 
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de usuario del robot Autónomo 1. 

El robot Autónomo está configurado por medio de una tarjeta udoo que trabaja con 
el sistema operativo Ubuntu. Para usar el dispositivo de manera inalámbrica es 
necesario contar con un computador anfitrión o host desde el cual será controlado 
el robot. Antes de iniciar el proceso de control se debe verificar que la batería esté 
conectada y cargada (verificar con el medidor de batería). Posteriormente, se debe 
accionar el interruptor que permite encender el robot, ubicado en uno de sus 
laterales. 

Control del vehículo usando ROS 

Para mover el robot Autónomo 1 de manera inalámbrica: 

1. Cargar el programa de arduino en la udoo. 

2. Conectar el computador desde el que será controlado el robot y la udoo a 
una red wi-fi.  

3. Conectarse a la udoo (guest) por medio de un escritorio remoto en el 
computador donde se realizará el control (host) usando el comando: 

$ sudo ssh udooer@ip 

La contraseña del microprocesador es udooer. 

4. Desde el termina de la udoo (en el terminal) lanzar roscore y rosserial para 
obtener y enviar información entre arduino y ROS.  

$ roscore 
$ rosrun rosserial_python serial_node.py _port:=/dev/ttyxcm3 
_baud:=115200 
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5. Lanzar el paquete teleop_twist_keyboard para mover el robot de manera 
inalámbrica. 

$ rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py 

6. En el terminal se mostrarán los diferentes comandos del teclado que podrán 
ser usados para mover el robot en diferentes direcciones, cambiar la 
velocidad lineal y cambiar la velocidad angular. 

Para apagar la tarjeta udoo se usa el comando $ sudo poweroff y posteriormente se 
apaga el dispositivo desde el interruptor del robot. 
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Anexo B. Manual de usuario del cuadricóptero. 

El cuadricóptero DJI F450 se encuentra configurado por medio de un controlador de 
vuelo Pixhawk y una tarjeta Odroid XU4 que trabaja con el sistema operativo 
Ubuntu. Para controlar el vehículo aéreo de manera remota se debe conectar a la 
Odroid por medio de un computador en tierra que permita el envío de comandos al 
vehículo. Antes de inicar el proceso, se debe verificar que ambas baterías esten 
cargadas (La de la Odroid y la del Cuadricóptero), con un nivel de voltaje superior a 
11.2V. Posteriormente se conecta alimenta la Odroid y el vehículo aéreo con su 
respectiva batería (La batería de la odroid es la que se encuentra en la parte inferior 
del vehículo). 

Control del cuadricóptero usando ROS 

Para mover el cuadricóptero de manera inalámbrica: 

1. Conectar el computador desde el que será controlado el cuadricóptero y la 
Odroid a una red wi-fi.  

2. Conectarse a la Odroid (guest) por medio de un escritorio remoto en el 
computador donde se realizará el control (host) usando el comando: 

$ sudo ssh odroid@ip 

La contraseña del microprocesador es odroid. 

3. Desde el terminal de la odroid (en el terminal) lanzar los nodos de mavros 
para comunicar el controlador de vuelo con la Odroid y poder obtener y enviar 
información entre PX4 y ROS.  

$ roslaunch mavros px4.launch fcu_url:=/dev/ttyUSB0:921600 
 

4. Esperar que la conexión sea establecida después de ver el mensaje “GOT 
HEARTBEAT” en la terminal, desactivar el pulsador de seguridad en el 
vehículo aéreo cuando se verifique todo está en orden y luego lanzar el modo 
OffBoard en el vehículo aéreo para elevarlo. 
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$ rosrun mavros_off_board offboard_node 

5. En el terminal se mostrarán el estado actual del vehículo, cuando este cambie 
el modo de vuelo y se eleve. Una vez el vehículo este en el aire, es necesario 
lanzar el sistema de detección y seguimiento con el siguiente comando. 

$ roslaunch object_detector detector.launch 

6. En la terminal el sistema notificará cuando haya una detección de la 
plataforma de aterrizaje, el número de características extraídas y el tiempo 
entre detecciones. Por último, garantizando que el cuadricóptero tiene la 
plataforma de aterrizaje en su rango de visión, se corre el nodo del 
controlador encargado de aterrizar el vehículo de manera precisa sobre la 
plataforma. 

$ rosrun drone_controller pid_controller_final 

Con lo anterior, el vehículo aterrizara de manera correcta sobre la plataforma de 
aterrizaje. Para apagar la tarjeta Odroid se usa el comando $ sudo poweroff y 
posteriormente se apaga el vehículo desconectando las dos baterías del sistema. 
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Anexo C. Aterrizaje exitoso 1.  

 

  



99 
 

Anexo D. Aterrizaje exitoso 2.  

 


	GLOSARIO
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. ANTECEDENTES
	5. MARCO TEÓRICO
	5.1 CINEMÁTICA DE ROBOTS MÓVILES TERRESTRES
	5.2 CONFIGURACIÓN TIPO ACKERMAN PARA ROBOTS TERRESTRES
	5.3 CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN (ICR)
	5.4 SISTEMAS DE PERCEPCIÓN ROBÓTICA
	5.4.1 Adquisición de datos con el uso de sensores

	5.5 DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES
	5.6 EMPAREJAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS
	5.7 MATRIZ DE HOMOGRAFÍA
	5.8 FILTRO DE KALMAN [40]
	5.9 TEORÍA DE CONTROL PARA LA NAVEGACIÓN DE DRONES [41]

	6. METODOLOGÍA
	7. ACONDICIONAMIENTO MECÁNICO DE LA PLATAFORMA AUTÓNOMO 1
	7.1 SISTEMA MECÁNICO
	7.1.1 Acople para transmisión de movimiento del motor a la rueda
	7.1.2 Adecuación del robot para ambientes abiertos
	7.1.3 Prototipo de un sistema de unión cardánica para la transmisión de movimiento rotacional del motor a la rueda

	7.2 SISTEMA ELECTRÓNICO

	8. CINEMÁTICA Y CONTROL DEL ROBOT AUTÓNOMO 1
	8.1 CINEMÁTICA DEL ROBOT
	8.2 SISTEMA DE TELEOPERACIÓN DEL ROBOT

	9. ACONDICIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE UN CUADRICÓPTERO
	10. SISTEMA DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ATERRIZAJE
	10.1 DEFINICIÓN DEL MODELO
	10.2 DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA
	10.3 RESULTADOS

	11. SISTEMA DE CONTROL PARA EL ATERRIZAJE DEL UAV SOBRE LA PLATAFORMA DE ATERRIZAJE
	11.1 DEFINICIÓN DEL MODELO
	11.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
	11.3 PRUEBAS DE CAMPO
	11.4 RESULTADOS
	11.4.1 Velocidades en los marcos de referencia
	11.4.2 Errores en los controladores de vuelo
	11.4.3 Salidas de los controladores
	11.4.4 Errores de aterrizaje


	12. CONCLUSIONES
	13. RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS



