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Abstract

En el presente informe se detalla la creación de un vehículo aéreo no tripulado de
cuatro motores capaz de reconocer y seguir objetos móviles de forma autónoma.
Para ello, fueron utilizadas varias técnicas de reconocimiento de imagen y de PBVS,
Position Based Visual Servoing. Tanto el procesamiento de imagen como el control
de trayectoria se hicieron a bordo del cuadricóptero, permitiendo autonomía total
del mismo una vez seleccionado un patrón distintivo sobre el objeto a seguir.

Dado un objetivo, el cuadricóptero se mueve de forma de mantenerlo en el centro
del campo visual de su cámara, a una altura constante o distancia constante del
objeto según el piloto lo desee. Dados los múltiples entornos de vuelo al que puede
encontrarse sometido el vehículo, se implementaron ciertos mecanismos de evitación
de colisiones para asegurar un vuelo seguro dentro de las condiciones normales de
operación.

A lo largo del informe, se exponen en detalle las pruebas realizadas, los resultados
obtenidos y las teorías que hacen posible el desarrollo de estas tareas.
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1. Introducción

En los últimos años, la popularidad de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) de
pequeño porte ha aumentado de forma significativa, lo que ha posibilitado su utili-
zación en la ejecución de un sinfín de tareas, desde proveer servicios de transporte
automatizados, hasta realizar filmaciones aéreas de películas taquilleras. Sin embar-
go, no se ha atacado aún de forma masiva el problema del seguimiento de personas
u objetos, principal motivación para la realización de esta tesis.

Comercialmente, existen soluciones de la mano de empresas como DJI y 3D Robo-
tics, ambas muy destacadas en el ambiente de los drones, que intentan atacar este
nicho del mercado con sus tecnologías denominadas "Follow me". Ambas tecnolo-
gías, amparadas bajo el mismo nombre, requieren que la persona de interés lleve
consigo un transmisor equipado con GPS, para informarle al cuadricóptero sobre su
posición actual.

No existe, sin embargo, una solución disponible al público general que permita,
basándose únicamente en información visual, realizar el seguimiento de objetos o
personas de interés. Tal tecnología sería de gran utilidad en los campos de seguridad
y vigilancia, sin mencionar su aplicación obvia en la filmación de videos, entre otras.

A nivel académico, han habido algunos intentos de utilizar la información prove-
niente de una cámara de video, montada sobre un cuadricóptero, para seguir a una
determinada persona de interés. Entre ellos, se destaca el trabajo realizado por J.
Pestana et al [1], en el que se realiza un procesamiento de imagen muy robusto en
tierra, enviando luego las acciones de control hacia el vehículo de forma inalámbrica.
En el extremo opuesto del espectro se encuentra el trabajo realizado por Kendall et
al [2], en el que se lleva a cabo un procesamiento de imagen muy básico a bordo del
cuadricóptero, sufriendo de las limitaciones de cómputo que esto implica.

En este proyecto, se pretende lograr una solución que combine lo mejor de ambos
mundos, tomando elementos de cada uno de ellos. Por una parte, la utilización de un
algoritmo de procesamiento de imagen robusto, capaz de detectar y seguir al objeto
de forma precisa, y por otra, la flexibilidad de realizar dicho procesamiento a bordo
del vehículo, permitiendo la autonomía total del mismo.

Teniendo esto en cuenta, los principales objetivos del proyecto son:

1. La creación de un cuadricóptero capaz de mantener un vuelo estable y libre de
colisiones en diferentes situaciones, que cuente con el hardware necesario para
llevar a cabo las tareas de reconocimiento antes mencionadas.
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2. El desarrollo del software necesario para realizar el procesamiento de imagen
y el control de trayectoria del vehículo, a bordo del mismo.

3. La implementación de una comunicación bidireccional entre el cuadricóptero
y una PC de tierra, con el fin de monitorear el estado actual del vehículo y
seleccionar el patrón a seguir.

Cada uno de estos objetivos engloba una cantidad considerable de teoría y resultados
prácticos, los cuales se expondrán a lo largo de este trabajo.

1.1. Descripción general del sistema

En la siguiente imagen se muestra un diagrama de alto nivel del sistema, que per-
mite visualizar fácilmente los principales bloques que lo componen, así como las
interconexiones existentes entre los mismos.

Figura 1.1: Diagrama de bloques del sistema.

Por una parte, se distinguen los principales componentes de hardware: la compu-
tadora de a bordo (Odroid XU-4), el controlador de vuelo del cuadricóptero (APM
2.6), y la computadora de tierra.
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A la computadora de a bordo va conectada una cámara USB, que es utilizada para
capturar el video sobre el cual se realiza el procesamiento de imagen. Dentro de dicha
computadora corren los tres procesos fundamentales que permiten el seguimiento de
objetos por parte del cuadricóptero, a saber:

1. El procesamiento de imagen, que se encarga de seguir un patrón previamente
seleccionado por el usuario, reportando sus coordenadas en la imagen y su
tamaño aparente en pixeles.

2. La estimación de posición, que utiliza la información proveniente del proce-
samiento de imagen para estimar la posición del objeto en tres dimensiones,
conociendo el tamaño real del mismo.

3. El control del cuadricóptero, que calcula la velocidad necesaria del vehículo
para mantener el objeto en el centro del campo de visión de la cámara.

Los procesos 2 y 3 se realizan dentro de un mismo programa, y se comunican con el
proceso 1 a través de un Unix domain socket.

La computadora de a bordo se comunica tanto con el controlador de vuelo como
con la computadora de tierra. La comunicación con el APM 2.6 sucede a través del
protocolo MAVLink, corriendo sobre una conexión serial TTL. Cabe mencionar que
MAVLink es el protocolo por excelencia utilizado para la comunicación con MAVs
(Micro Aerial Vehicles), y una breve explicación de su funcionamiento se da en el
Anexo H.

Por otra parte, la comunicación con la computadora de tierra sucede a través de
Wi-Fi de 5GHz, utilizando los protocolos SSH y NX. Se optó por utilizar Wi-Fi de
5GHz debido a que el control remoto utilizado es de 2.4GHz, por lo que se podrían
dar situaciones de interferencia si se utilizara Wi-Fi en la frecuencia normal.

El protocolo SSH se utilizó para tener una terminal remota desde la cual se pudiera
inicializar el software de control de posición, mientras que NX se utilizó para tener
acceso de escritorio remoto hacia la computadora de a bordo, con el fin de poder
seleccionar el objeto a seguir. Cabe mencionar que NX es un protocolo propietario,
desarrollado por NoMachine, que se escogió sobre VNC debido a que presenta menor
latencia que este último.

Por otro lado se encuentra el controlador de vuelo, cuyo fin es, como su nombre
lo indica, permitir el vuelo estable del cuadricóptero, a través de la utilización de
sensores como GPS, acelerómetros, giróscopos, etc. A dicho dispositivo también se
conecta el mando RC, posibilitando de esta forma el control del vehículo a distancia
por parte del piloto.
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Por otra parte, también se conectan los ESCs (Electronic Speed Contorollers), que
permiten controlar la potencia de salida hacia los motores, con el fin de realizar las
acciones de control necesarias para mantener el vehículo a vuelo, con la orientación
deseada.

Por último, se encuentra la PC de tierra, cuyo fin es permitirle al piloto ver el
estado actual del cuadricóptero, como ser el nivel de batería, la altitud del vehículo,
etc. Además, la misma se utiliza para obtener acceso remoto a la computadora de
a bordo, con el fin de seleccionar el objeto a seguir, y de activar o desactivar el
seguimiento del mismo, como se explicó anteriormente.

Esta es, a grandes rasgos, la explicación de los distintos bloques que conforman al
sistema, así como de las interacciones que toman lugar entre los mismos. Claramente,
cada bloque por separado no es de mayor utilidad, pero al combinarlos de forma
correcta, se genera una sinergia que permite alcanzar los objetivos buscados en este
proyecto.

1.2. Estructura de la obra

En lo que resta del presente trabajo, se buscará explicar en detalle cada uno de los
bloques antes mencionados, con el fin de que el lector pueda familiarizarse con el
funcionamiento interno del sistema.

Se comenzará por detallar los principales elementos de hardware que componen al
drone, abarcando desde los componentes estructurales que permiten el vuelo del
dispositivo, pasando por el controlador de vuelo y los sensores utilizados para la
navegación, y llegando a la computadora de a bordo, que permite la ejecución de las
tareas relacionadas con el procesamiento de imagen.

Luego, se expondrán los distintos aspectos del software utilizado, pudiendo distin-
guir entre tres grandes bloques. El primero, referente a los algoritmos que controlan
la trayectoria del cuadricóptero, el segundo, a las modificaciones que se debieron
realizar en el software del controlador de vuelo, y por último, a los algoritmos encar-
gados de procesar las imágenes provenientes de la cámara, con el fin de reconocer y
seguir al objeto de interés.

Para finalizar, se describirán las distintas pruebas realizadas y los resultados obte-
nidos, verificando de este modo el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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2. Diseño del cuadricóptero

Dados los requerimientos especiales de este proyecto, se hizo evidente casi enseguida
que la opción de adquirir un cuadricóptero comercial era inviable, ya que no exis-
tía ninguno que permitiera agregarle el hardware necesario para la navegación en
interiores y el reconocimiento de imagen, ya sea por peso excesivo o por la imposi-
bilidad de modificar el software del controlador para adaptarlo a las necesidades del
proyecto.

Por lo tanto, la única opción restante fue fabricar un modelo propio a partir de
piezas disponibles en el mercado, adaptándolas exactamente a las necesidades de
este proyecto.

Tras un largo proceso de pruebas y modificaciones, actualmente se cuenta con un
drone capaz de volar de forma estable en espacios exteriores y de levantar el peso de
todos los dispositivos de hardware requeridos para realizar el seguimiento, con un
controlador de vuelo de código abierto que se puede modificar para adaptarlo a las
necesidades del proyecto. Sin embargo, el camino para llegar a este punto incluyó el
desarrollo de dos prototipos acompañados de un proceso iterativo de prueba y error,
el cual resultó en numerosas colisiones, como se detallará más adelante.

2.1. Marco

Con el fin de montar todos los componentes requeridos para el vuelo se necesita
de una base resistente a los constantes impactos a los que puede estar sometido el
drone, y lo suficientemente flexible como para absorber el golpe, evitando así el daño
a los componentes electrónicos más delicados.

Para los cuadricópteros existen dos tipos de configuraciones canon en lo que al marco
respecta. La primera consiste en formar una cruz entre la montura de los motores y
el marco del drone (Figura 2.1, A), la segunda consiste en formar una especie de H
entre los motores y el marco (Figura 2.1, B).

Se eligió implementar el marco del drone en forma de H. Esto se debe a que esta
configuración tiene algunas ventajas sobre la otra. Una de ellas es que permite
montar los componentes electrónicos requeridos de una forma más fácil y utilizando
una menor cantidad de piezas, lo que conduce a una reducción del peso total del
drone, mejorando su rendimiento y el tiempo de vuelo.
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Otra característica de este tipo de marco es que presenta una mayor resistencia a las
vibraciones, las cuales afectan de forma crítica al controlador de vuelo. Por último,
esta distribución permite montar la cámara hacia el frente del cuadricóptero sin que
las aspas entren en el campo de visión de la misma, eliminando de esta forma las
posibles interferencias que podrían generar en la imagen.

Figura 2.1: Configuraciones para el marco.

Existen varios tipos de compuestos para fabricar las piezas principales del marco,
entre los que se destacan el plástico, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. De estos
tres componentes se utilizó el último, la fibra de carbono, ya que es el compuesto
que ofrece la mejor relación peso-resistencia, tal como se puede ver en la siguiente
tabla:

Material Densidad (g/cm3) Tensión Max (MPa) Torsión Max (MPa)
Plástico ABS 1.05 44.8 73.1

Fibra de vidrio G10 1.9 300 340
Fibra de carbono 3K 1.76 1860 1810

Cuadro 2.1: Tabla comparativa de materiales. [3, 4, 5]
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Como se dijo antes, el marco debe ser lo suficientemente fuerte para resistir los
impactos, como también flexible para proteger los componentes. La fibra de carbono
compone la parte rígida del marco; en ella van montadas las computadoras de a
bordo, los controladores de los motores, los sensores requeridos para volar, la batería
y la cámara con su estabilizador.

Para brindarle una cierta flexibilidad al marco, tanto los parantes que soportan a
los motores, como el tren de aterrizaje, están hechos de una aleación de aluminio.

El aluminio por sí solo es un metal blando, pero sus aleaciones compuestas con silicio
y magnesio presentan una buena resistencia y bajo peso. Una de estas aleaciones,
la 6061, es la más común de todas para uso general, gracias a su bajo costo. Por
dichas cualidades, se escogió esta aleación para construir el tren de aterrizaje del
cuadricóptero, así como otras partes de metal requeridas en el marco.

Tomando como base el marco Hercules 500 de HobbyKing se diseñó, a partir de
hojas de fibra de carbono de 2mm de espesor, un marco capaz de cumplir con los
requerimientos del proyecto (Fig. 2.2). Las modificaciones más sustanciales al marco
de base se listan a continuación:

Adaptación de las placas centrales para permitir el montaje de los componentes
electrónicos.

Reducción del peso del marco tratando de no afectar la integridad física del
mismo.

Modificación a los soportes de los motores, logrando una base más fuerte para
disminuir las vibraciones.

Reemplazo del tren de aterrizaje de plástico por uno de aluminio.

Implementación de soportes de plástico para los sensores de posicionamiento.

Implementación de un soporte antivibratorio para el controlador de vuelo.
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Figura 2.2: Piezas centrales del marco.

2.2. Propulsión

Los cuadricópteros utilizan cuatro motores equipados con cuatro aspas independien-
tes, estas últimas encargadas de generar el empuje necesario para elevar la nave del
suelo, mantener su posición y desplazarse en las tres direcciones del espacio. Las
aspas se colocan de a pares de las cuales dos giran en el sentido de las agujas del
reloj y las otras dos en sentido contrario. Esta configuración permite que los torques
generados por la rotación de cada motor se anulen con su correspondiente opuesto.
Como se puede ver en la Figura 2.1, el Motor 1 gira en sentido opuesto al del Motor
4, y lo mismo pasa con el Motor 2 y el Motor 3.

Comúnmente, para este tipo de aplicaciones se utilizan motores eléctricos DC sin
escobillas, del tipo Outrunner (Fig. 2.3). En este tipo de motores, los bobinados se
encuentran fijos en el centro, y por fuera de ellos gira el rotor, constituido por ima-
nes permanentes. De esta forma, logran alcanzar altas RPMs sin sacrificar torque,
además de ser más livianos si se comparan con los motores tradicionales de escobillas.
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Figura 2.3: Diagrama de un motor Outrunner. [6]

El controlador del motor ajusta la corriente y la polaridad de los bobinados para
hacer girar el tambor exterior que contiene los imanes permanentes. El controlador
va alternando el campo magnético alrededor del estátor dictando así el sentido de
giro del motor y las revoluciones por minuto.

En el mercado este tipo de motores se clasifican según el tamaño y longitud del es-
tátor, de las revoluciones por volt (conocidas como Kv) que son capaces de alcanzar,
y de la cantidad de bobinados que poseen. Normalmente, el tamaño del estátor es
proporcional a la potencia que el motor es capaz de generar, mientras más grande
sea el estátor mayor potencia será capaz de generar el motor.

Otra parte importante del sistema de propulsión son las aspas que se montan sobre
cada motor. Las aspas se encargan de generar la fuerza de empuje requerida para
elevar el cuadricóptero del piso, y maniobrar por el aire. La forma más simple de
explicar su funcionamiento es a través del teorema de Bernoulli y el efecto Ventu-
ri. Dichas aspas cuentan con perfiles aerodinámicos diseñados para maximizar las
fuerzas que se originan por la variación tanto de velocidad como de presión.

Figura 2.4: Perfil alar.
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El aspa, al rotar, produce un flujo de aire proporcional al ángulo de ataque y a la
velocidad con la que está rotando. Dicho ángulo de ataque es el que se forma entre el
perfil del aspa y el aire incidente. El aire, al golpear el aspa, se divide en dos flujos:
uno que se mueve por la parte superior y otro que lo hace por la parte inferior,
teniendo el primero una mayor velocidad y menor presión que el segundo. Dado
que existe una diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del aspa,
se generan fuerzas aerodinámicas que empujan en la dirección de mayor presión a
menor presión (Figura 2.4).

Como se mencionó anteriormente, los motores del cuadricóptero giran de a pares
y en sentidos opuestos. Por lo tanto, se requieren dos tipos de aspas diferentes:
unas que generen el empuje hacia abajo en rotación horaria y otras que lo hagan
en rotación anti-horaria, mejor conocidas como pusher y normal respectivamente
(Fig. 2.5). La diferencia entre estos dos tipos radica en que el perfil alar de una se
encuentra espejado con respecto al de la otra, permitiendo que al rotar en sentidos
opuestos generen empuje en la misma dirección.

Figura 2.5: Tipos de aspas según sentido de giro. [7]

Las aspas se eligieron según dos de sus propiedades más influyentes, el largo del
aspa y el pitch. El largo del aspa se corresponde con la superficie de contacto entre
el aspa y el aire. A mayor largo, mayor será la superficie de contacto, mejorando
la eficiencia. Se debe tener en cuenta que las aspas más grandes requieren de un
esfuerzo mayor para cambiar su aceleración.

Por otro lado, el pitch corresponde a la distancia teórica que una hélice se movería
a través de un sólido blando en cada revolución, como un tornillo en madera. Las
aspas con un pitch alto permiten generar más torque, y uno bajo desarrollar mayores
velocidades de rotación.
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La notación de estas dos propiedades viene dada por dos números separados por
una x (YY xZZ ), el primero significa el diámetro de rotación y el segundo el pitch.
A modo de ejemplo, un aspa de 12x6 tendrá un diámetro de rotación de 12 pulgadas
y una traslación por revolución de 6 pulgadas.

En el ámbito de los drones multirotores, existe una regla informal que especifica el
empuje requerido para elevar el cuadricóptero, y aún así contar con una zona segura
de acelerador para realizar maniobras. Esta regla dice que se debe contar con al
menos el doble del peso del cuadricóptero en gramos de empuje generados por los
motores a su máxima potencia.

Es decir, que el empuje requerido por motor se puede calcular como [8]:

Thmin =

2 · peso del modelo

4

(2.1)

Como el objetivo del proyecto no es estudiar a fondo las relaciones entre empuje
requerido y peso del cuadricóptero, se utilizará esta fórmula práctica que brinda un
resultado aproximado pero fiable.

Si se analiza la fórmula por el lado del porcentaje de acelerador utilizado para
despegar (lo que sucede cuando el empuje iguala al peso del cuadricóptero), el drone
estaría despegando con el 50 % de la potencia disponible, dejando libre otro 50 %
para controlar la posición en el aire y realizar las maniobras pertinentes.

Por último, el sistema de propulsión cuenta con controladores ESCs (Electronic
Speed Controllers) independientes para cada motor. Estos se encargan de modular la
potencia entregada a los motores de acuerdo con la señal proveniente del controlador
de vuelo.

Los ESC utilizados para controlar los motores Brushless (sin escobillas) modulan la
potencia entregada al motor a través de una salida de AC trifásica. Al variar la señal
de control se modifican, utilizando PWM (Pulse-Width Modulation), los tiempos
de disparo de los MOSFETs que controlan el puente, energizando los bobinados
del motor de forma secuencial y permitiendo la rotación del motor a diferentes
velocidades (Figura 2.6).
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Figura 2.6: Diagrama de salida de un ESC.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se comenzó por elegir los motores
que pudieran elevar y maniobrar el cuadricóptero en el aire, para luego seleccionar
el juego de aspas que maximizaran la eficiencia, y unos controladores acorde a las
necesidades de potencia de los mismos.

Luego de horas de analizar la gran cantidad de marcas y modelos disponibles en
el mercado, se decidió utilizar los motores AX-2810Q de 750Kv, debido a que eran
los motores más livianos que soportaban la mayor potencia y generaban el empuje
necesario para elevar el cuadricóptero.

En la siguiente tabla, proporcionada por el fabricante, se muestra el empuje generado
por el motor, así como su eficiencia, para diferentes configuraciones de baterías y
aspas:

Aspas Voltaje (V) Corriente (A) Empuje (g) Potencia (W) Eficiencia (g/W)
12x6 7.4 9.8 850 72.52 12

11.1 17 1328 188.7 7
14.8 24.5 1880 362.6 5

13x4.5 7.4 12.4 970 91.76 11
11.1 19 1460 210.9 7

13x6 7.4 11.5 900 85.1 11
11.1 19.5 1500 216.45 7

Cuadro 2.2: Características del motor AX-2810Q. [9]
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De los datos que proporciona el fabricante, se puede observar que la configuración
de 12x6 es la única que le permite al motor entregar su máxima potencia. Si se
sometiera el motor a un voltaje de 14.8V en cualquiera de las dos configuraciones
restantes, el mismo se podría llegar a dañar, o peor aún dejar de funcionar en medio
de un vuelo, ya que se estarían excediendo las especificaciones máximas de potencia.

Por ello, y en vista de que generando 1880g de empuje por motor es suficiente para
levantar un modelo de 2 kilogramos sin problema alguno, se decidió colocarle aspas
de 12 pulgadas de longitud y 6 de pitch.

Una vez seleccionado el par motor-aspa, solo resta elegir el controlador de los mo-
tores, que debe ser capaz de soportar sin problemas la máxima corriente que pueda
circular por el motor. En el mercado se encuentra disponibles una gran variedad
de ESCs, los cuales cumplen con los requerimientos del proyecto. De ellos se esco-
gió el AfroESC, una de las marcas más utilizadas para este tipo de aplicaciones, el
cual soporta una corriente máxima de 30A, permitiéndole operar sin problemas los
motores a máxima potencia.

2.3. Alimentación

Dado que la totalidad de los sistemas a bordo del cuadricóptero requieren de un
suministro de energía eléctrica constante, y que tender un cable desde el drone a
tierra es inviable, se decidió colocar una batería eléctrica lo suficientemente potente
como para lograr tiempos de vuelo aceptables. Teniendo en cuenta las restricciones
en las dimensiones y la gran carga energética que generan los motores, se eligieron
usar baterías del tipo LiPO (Lithium Polymer). Este tipo de baterías proveen altas
densidades energéticas y grandes capacidades de descarga, lo que las hace ideales
para la tarea en cuestión.

Las baterías de LiPo están constituidas por varias celdas iguales en serie, cada una de
ellas proporcionando alrededor de 3.7V. La cantidad de celdas en serie se especifica
con la letra Sx, donde x representa la cantidad de celdas. Al aumentar el voltaje
disponible para los motores, también se aumenta la potencia suministrada y por
ende el empuje que estos generan.

Otra característica importante de la batería es su capacidad de entregar corriente de
forma constante, que se mide en mAh, y significa que durante una hora, la batería
es capaz de suministrar de forma continua dicha cantidad de corriente. A mayor
capacidad, mayor será el tiempo de vuelo, pero también aumentará el peso de la
batería. Esta relación genera un compromiso de diseño, por lo que al seleccionar la
batería, se deberá encontrar un equilibrio entre la capacidad de la misma y el tiempo
de vuelo del cuadricóptero.
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Por último, también se encuentra el ratio de descarga, especificado por un número
seguido de la letra C. Este ratio corresponde al cociente de la descarga máxima
contra la capacidad de la batería y depende del ESR de las celdas de litio. La
corriente máxima que puede suministrar una batería se calcula multiplicando este
parámetro por los mAh especificados por el fabricante.

Figura 2.7: Batería de LiPo utilizada en el proyecto.

A modo de ejemplo y suponiendo el peor escenario, si a los cuatro motores se les
suministrara la potencia máxima que pueden soportar (25A de corriente a 14.7V), la
batería debería ser capaz de soportar un consumo de 100A por al menos un instante.

En el mercado se encuentran disponibles una gran variedad de modelos de baterías
de LiPo; algunas de las que cumplen con los requisitos se listan en el siguiente cuadro:

Modelo Zippy Compact Multistar Turnigy nanoTech
Capacidad 5000mAh 5200mAh 5000mAh

C 25 10 65
Peso 488g 430g 570g

Precio $US 38 $US 21 $US 65

Cuadro 2.3: Comparación de baterías de LiPo.

Teniendo esto en cuenta, se eligió la batería Zippy Compact de 5000 mAh, 4S y 25C
de descarga (Figura 2.7), ya que es la batería de menor peso que cumple con los
requerimientos del cuadricóptero, maximizando el tiempo de vuelo, cumpliendo con
las limitaciones de presupuesto y permitiendo que los motores entreguen su potencia
máxima de así requerirlo el controlador de vuelo.
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2.4. Controlador de vuelo

Existen varios controladores de vuelo disponibles en el mercado, algunos de ellos open
source y otros no. De la oferta comercial sobresalen tres opciones, las cuales dadas
su confiabilidad y consecuente popularidad, se convirtieron en los líderes en esta
área: el NAZA-M de DJI, el PX4 de PixHawk y el APM 2.6 de 3DRobotics. Dado
que no se contó con el tiempo necesario para diseñar el hardware y el firmware de
un controlador de vuelo propio, se debió elegir entre una de las opciones comerciales
antes mencionadas.

Sin embargo, es necesario poder modificar el firmware del controlador para adaptarlo
a las necesidades específicas del proyecto, por lo que un requerimiento clave es que
el controlador escogido sea open source, y en lo posible, open hardware. Por lo tanto,
el NAZA-M de DJI queda descartado, ya que es totalmente cerrado desde el punto
de vista de hardware y software.

Por otra parte, tanto el APM como el PX4 son open hardware, y en particular
permiten correr el software de Ardupilot, el cual cuenta con una gran comunidad de
desarrolladores y usuarios que brindan feedback constante para mejorar el código.
El PX4 es la evolución del APM, contando con un procesador ARM de 32 bits a
168MHz en comparación con un ATMega de 8 bits a 16MHz, 256KB vs 8KB de
RAM, 2MB vs 256KB de flash, etc.

Acorde a la diferencia tecnológica entre ambos controladores, sus precios también
son diferentes, costando el PX4 aproximadamente el doble que el APM, incluyendo
todos sus accesorios (GPS, brújula, radios de telemetría, etc.). Por lo tanto, desde
un punto de vista estrictamente económico, el APM es más conveniente que el PX4.

Sin embargo, el APM cuenta con la desventaja de que Ardupilot dejó de soportarlo
a partir de marzo de 2015, debido a que el código creció tanto que ya no entra en los
256KB de flash disponibles en el APM. Esto significa que nuevas mejoras agregadas a
Ardupilot no serán soportadas por el APM, lo cual no representa un gran problema,
ya que tras unos 4 años de desarrollo, el software ya está lo suficientemente depurado
y completo como para satisfacer con creces las necesidades del proyecto.

De forma rápida, la opción más tentadora para el control de vuelo es el PX4, pero
lamentablemente este controlador excede en unos 100 USD el presupuesto disponible
para el proyecto, por lo que se decidió utilizar el APM 2.6 (Fig. 2.8), realizando las
modificaciones necesarias para adaptarlo a los requerimientos.
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Figura 2.8: Controlador de vuelo APM 2.6.

Una de las modificaciones más importantes del hardware fue la de implementar
el segundo puerto de telemetría, que está presente de fábrica pero se encuentra
deshabitado. Tener dos vías de comunicación con el control de vuelo es necesario
para este proyecto, ya que se deben monitorear los parámetros del cuadricóptero
desde tierra, y a su vez enviarle información de control desde la computadora de a
bordo.

Tanto el APM como la computadora de a bordo utilizada funcionan a niveles lógicos
diferentes, uno a 5V y la otra a 1.8V. Por esta razón, para utilizar el segundo puerto
de telemetría, fue necesario implementar un conversor de nivel lógico que permitiera
la comunicación entre estas dos plataformas.

2.5. Sensores de vuelo

Son varios los sensores que permiten el vuelo estable de un cuadricóptero; todos
ellos en conjunto aportan cierta información al controlador sobre el estado actual del
cuadricóptero, su posición en el espacio y hacia donde se está dirigiendo. Todos ellos
vienen incluidos como un paquete con el control de vuelo APM 2.6, para asegurar
su compatibilidad con dicho controlador.

2.5.1. Unidad de medición inercial

Uno de los principales sensores de navegación es la IMU (Inertial Measurement
Unit) o unidad de medición inercial. La IMU es un dispositivo electrónico que in-
forma sobre la orientación y velocidad del cuadricóptero en los tres ejes del sistema
de coordenadas (Anexo B). Para ello utiliza acelerómetros y giróscopos integrados
dentro del controlador de vuelo.
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2.5.2. Barómetro

Otro sensor importante que se utiliza para la navegación, y está incluido en el
controlador, es el barómetro. Este tipo de sensor se encarga de medir la presión
atmosférica alrededor del cuadricóptero, que luego se compara con la presión a nivel
de tierra para inferir de forma más o menos precisa la altura actual del drone.

2.5.3. GPS

El GPS se utiliza en conjunción con la IMU para estimar la posición del cuadricóp-
tero en el espacio. Para ello se utiliza el receptor UBLOX NEO-6M, el cual tiene
una precisión de 2.5m en la posición y 0.1 m/s en velocidad. La información del
GPS es enviada al controlador de vuelo cada un segundo utilizando los protocolos
de comunicación NMEA.

Los datos enviados por el GPS no se utilizan de forma directa para controlar los
movimientos del cuadricóptero, ya que la información se actualiza una vez por se-
gundo, bastante más lento que los tiempos de ejecución de los ciclos de control. En
cambio, los datos de este sensor son utilizados para corregir las derivas que surgen
de integrar la información de los acelerómetros para estimar la posición.

2.5.4. Magnetómetro

El magnetómetro es un sensor que mide la fuerza de un campo magnético al que esté
sometido en los tres ejes de coordenadas. Para las aplicaciones en drones, el mag-
netómetro cumple principalmente el rol de brújula, permitiendo conocer el rumbo
del cuadricóptero en base al campo magnético de la Tierra. Dado que el rumbo es
un dato muy utilizado en los modos de vuelo automático, el magnetómetro debe ser
calibrado de forma regular antes de realizar cada vuelo.

2.6. Radios

El controlador de vuelo cuenta con dos radios, una de telemetría, y la otra, un
receptor de control remoto, ambas utilizadas para la interacción con el piloto. A
través de ellas se pueden enviar comandos para ver y modificar los parámetros de
funcionamiento, seleccionar entre los modos de vuelo disponibles, o controlar de
forma manual el cuadricóptero.
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La radio del control remoto consta de un receptor PPM (Pulse-Position Modulation),
el cual traduce la señal modulada en FM a 2.4GHz proveniente del control remoto
del piloto, en una señal PWM que pueda ser interpretada por el controlador de
vuelo. Las señales salientes del receptor corresponden a los comandos directos del
piloto. Para este proyecto, se utilizó una radio de 8 canales y un control Turnigy 9x,
asignando cada canal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.9: Control remoto del piloto.

Por otra parte se encuentra la radio de telemetría (Fig. 2.10), encargada de comu-
nicarse con la computadora de tierra, informando al piloto sobre el estado actual de
los parámetros del cuadricóptero y permitiendo hacer modificaciones en algunos de
ellos. En este caso, la modulación se hace sobre los 915MHz usando TDM (Time
division multiplexing) y FHSS (Frequency hopping spread spectrum), permitiendo
enviar y recibir paquetes seriales sobre RF.

Cabe destacar que los módulos de radio comercial utilizados se encargan tanto de
generar el enlace entre el dispositivo de tierra y el del cuadricóptero, como de detectar
los errores de transmisión que se generen [10].

El protocolo de comunicación empleado es conocido como MAVLink (Micro Air
Vehicle Communication Protocol), el cual será abordado con mayor detalle en el
Anexo H.

29



Figura 2.10: Radios de telemetría. [10]

2.7. Sensores de navegación en interiores

La navegación en espacios interiores presenta dos grandes inconvenientes para los
cuadricópteros en general.

El primer problema es que existe la posibilidad de no poder utilizar el GPS para
corregir las derivas de la IMU, ya que el acceso a los satélites que proveen la lo-
calización se ve muy limitado en ambientes interiores, aumentando el error en las
mediciones hechas por el GPS.

El segundo es que la probabilidad de encontrar obstáculos en la trayectoria del
cuadricóptero aumenta de forma considerable en comparación con los ambientes
exteriores, como por ejemplo las paredes.

Para solucionar estos dos inconvenientes, se plantea la utilización de dos tipos de
sensores adicionales: uno de flujo óptico, para corregir las derivas de posición, y el
otro de distancia, para evitar los movimientos hacia los obstáculos presentes dentro
del entorno.
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2.7.1. Ultrasónicos

Con el fin de evitar potenciales colisiones, se decidió implementar en el cuadricóp-
tero un arreglo de sensores que le permita detectar objetos cercanos en todas las
direcciones del espacio. Para cumplir con este cometido, se utilizaron sensores ultra-
sónicos de distancia colocados al frente, en los laterales, atrás, hacia abajo y hacia
arriba (Figura 2.11).

Las lecturas de estos sensores le permiten al drone conocer las distancias a los distin-
tos obstáculos, limitando sus movimientos en dirección a los mismos. De esta forma,
se logra crear una especie de cubo alrededor del cuadricóptero, libre de obstáculos
con los que podría llegar a colisionar mientras realiza el seguimiento.

Figura 2.11: Diagrama de orientación de los sensores.

El principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos es bastante simple: el
sensor emite un pulso a frecuencias no audibles y cuenta el tiempo que le toma al
pulso en llegar al objeto y retornar al sensor. Teniendo en cuenta la velocidad de
propagación de sonido en el aire, y el tiempo desde que se emite el pulso hasta que
se detecta, se puede calcular de forma precisa la distancia al objeto.
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Figura 2.12: Diagrama de funcionamiento del sensor de ultrasonido HC-SR04.

Como se muestra en la figura 2.12, el sensor logrará encontrar aquellos objetos que
se encuentren dentro del rango de detección, el cual, para el caso de la figura, es
un cono de 15 grados de apertura y 4 metros de extensión. De los objetos presentes
dentro de este rango, el sensor detectará el que se encuentre más próximo, ya que la
onda de sonido reflejada por éste llegará antes que la del objeto lejano.

En el mercado existen innumerables modelos de sensores ultrasónicos de diferentes
prestaciones. El recomendado para su utilización en conjunción con el controlador
de vuelo APM es el Maxbotix XL-EZL0. Este sensor tiene la capacidad de medir
distancias de hasta 7.65 metros, las cuales son representadas en una señal analógica
de 1024 niveles.

Lamentablemente, el costo de cada uno de estos sonares es demasiado elevado para
el presupuesto del proyecto. Por esta causa, se debió proveer una alternativa de
menor costo, y que minimizara los cambios en el software de control de vuelo.

Para lograr este cometido, se utilizaron sonares HC-SR04, que presentan un costo
significativamente menor a los anteriores, y cumplen con las especificaciones reque-
ridas en este proyecto. La mayor diferencia entre estos sensores es que el XL-EZL0
cuenta con una salida analógica, que representa directamente la distancia medida,
mientras que el HC-SR04 emite en un pulso en uno de sus pines, cuya duración
corresponde al tiempo de ida y vuelta de la onda de ultrasonido.

Como el control de vuelo espera un voltaje analógico del sonar, se debió crear una
interfaz entre dicho sensor y el controlador, capaz de traducir las señales provenientes
de uno en algo que el otro pueda procesar.
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Se decidió diseñar una placa basada en el Arduino Nano, un pequeño sistema em-
bebido que consta de un microcontrolador ATmega328 y un chip FTDI USB-TTL,
para que oficiara de traductor entre la señal del sensor y la esperada por el control.
En el Anexo F se encuentra el diagrama del circuito y su respectivo diseño del PCB
(Fig. 2.13), seguidos de una breve explicación de como funciona la placa.

Figura 2.13: Placa para la adaptación de los ultrasonidos HC-SR04.

2.7.2. Optical flow

Otro sensor importante para el vuelo en espacios cerrados, donde la posición no
se puede corregir mediante la utilización del GPS, es el sensor de flujo óptico. El
principio de funcionamiento de este sensor es muy similar al de un mouse óptico, en
el que se estima el movimiento del objeto al que está fijado a través de los cambios
en la imagen de una superficie estática. De esta forma, posibilita la corrección de
los errores de posición del cuadricóptero, mejorando su estabilidad en vuelo.
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Reconociendo características propias de la superficie que está viendo, el sensor cal-
cula el movimiento promedio de las mismas en las dos direcciones del plano (x, y).
Los valores de x e y retornados por el sensor son luego convertidos a distancias en
el controlador de vuelo, en base a la altitud del cuadricóptero. Esto es necesario ya
que dependiendo de la altitud, las regiones importantes de la superficie parecerán
moverse más o menos, variando el resultado del cálculo del flujo óptico.

Figura 2.14: Flujo óptico en base a la altura.

Este efecto se ejemplifica en la figura 2.14. En el caso de (a), al realizarse un despla-
zamiento del cuadricóptero, el objeto visto por el sensor se mueve a través de todo el
campo de visión, generando valores de flujo óptico altos. En cambio, al realizarse el
mismo desplazamiento al doble de altitud, (Fig. 2.14.(b)), el objeto recorre la mitad
del campo de visión, resultando en valores de flujo óptico menores a los del caso
anterior.

En el mercado existen dos sensores de flujo óptico compatibles con el APM, el
Optical Flow v1.0 de 3DR y el PX4FLOW de PixHawk. Existe una gran diferencia
de rendimiento entre estos dos sensores, el primero es un sensor de mouse óptico
adaptado para funcionar a grandes distancias, el segundo es una cámara con un
procesador especializados en reconocer las características de la superficie. A esta
diferencia de tecnología se le agrega una diferencia de precio acorde, el segundo es
alrededor de seis veces más caro que el primero.
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El Optical Flow v1.0 (Fig. 2.15) se basa en el sensor ADNS3080, que cuenta con una
resolución de 30×30 pixeles y un frame rate de hasta 6400 FPS, y la información
del movimiento en los ejes x e y se puede acceder directamente a través del bus SPI.
El sensor está pensado para ser utilizado a una distancia de unos pocos mm de la
superficie a "trackear" y en condiciones de gran iluminación, ya que fue concebido
para su utilización en mouses ópticos. Por lo tanto, el sensor comercializado por
3DR cuenta con una montura para lentes M12 (utilizados por cámaras de CCTV)
y viene de fábrica con un lente de distancia focal f = 4.2mm. Además, requiere
de iluminación externa para funcionar correctamente en interiores, lo que se puede
lograr utilizando LEDs infrarrojos de alta potencia.

Este es el único sensor que funciona de forma nativa con el controlador de vuelo
APM.

Figura 2.15: Sensor de flujo óptico ADNS3080.

En cambio, el PX4FLOW fue concebido para ser utilizado en la navegación de
vehículos autónomos en ambientes sin acceso a GPS. Por lo tanto, cuenta con un
sensor de 752×480 pixeles y una velocidad de refresco de 400Hz, incluso en ambientes
con poca iluminación, como ser el interior de una casa.

La comunicación se realiza a través del bus I2C, y el sensor cuenta además con
un sensor ultrasónico que le permite conocer la altura actual del cuadricóptero, así
como una IMU capaz de detectar la orientación del sensor en el espacio. Por lo
tanto, puede devolver directamente los movimientos traslacionales en los ejes x e y,
teniendo en consideración la distancia hasta la superficie "trackeada" y compensando
los movimientos rotacionales del sensor.
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La complejidad de este sensor hace que su costo sea bastante elevado, aunque brinda
ventajas considerables en comparación con el sensor anterior. Sin embargo, posee la
desventaja de que fue diseñado para ser utilizado en conjunción con el controlador
de vuelo PX4, por lo que no es compatible de forma directa con el APM.

Por lo tanto, dado su bajo costo y compatibilidad con el controlador de vuelo utili-
zado en este proyecto, el sensor de flujo óptico que se escogió fue el ADNS3080.

2.8. Computadora de a bordo

La computadora de a bordo se encarga de realizar el procesamiento de imagen para
reconocer el patrón a seguir, y de enviar las acciones de control al controlador de
vuelo. Dadas las restricciones de tamaño y peso, se consideraron algunas de las
opciones de vanguardia en SBCs (Single Board Computers), o computadoras de
placa única, gracias a la gran versatilidad que poseen para realizar distintas tareas
y conectarse con un sinfín de periféricos.

Un requerimiento sumamente importante para la computadora de a bordo es su
capacidad de procesamiento, ya que el programa utilizado para el reconocimiento
de patrones es muy intensivo en el uso del CPU. En la siguiente tabla se listan
algunas de las opciones que existen actualmente en el mercado, y que se ajustan al
presupuesto disponible.

Raspberry Pi 2 Beaglebone Black Odroid XU4 MinnowBoard MAX
Peso 45g 40g 60g 100g

Tamaño 86 mm x 57 mm 87 mm x 54 mm 82 mm x 58 mm 99 mm x 74 mm
Consumo 10W 5W 20W 12.5W

Costo $35 $45 $75 $146
Procesador 4x1GHz ARM Cortex-A7 1x1GHz ARM Cortex-A8 4x2.3GHz ARM Cortex-A15 2x1.3GHz Intel Atom

RAM 1GB DDR2 512MB DDR3 2GB DDR3 2GB DDR3
Conectividad Camera Port y 4 USB 1 USB 3 USB 2 USB
Soporte Linux Debian Debian,Android Debian,Android Debian,Android

Cuadro 2.4: Tabla comparativa de SBCs.

De la tabla anterior, resulta claro que las placas que presentan la mejor relación de
poder de procesamiento/costo son la Raspberry Pi 2 y la Odroid-XU4. Sin embargo,
el precio y el peso de la Odroid son mayores que los de la Raspberry Pi 2, por
lo que en primera instancia se optó por utilizar esta última. Lamentablemente, el
algoritmo de seguimiento requiere de un procesador más veloz que el de la Raspberry
Pi 2, ya que al correrlo en ella se logró un rendimiento de apenas 4 FPS (Frames
Per Second), haciendo inviable el seguimiento del patrón. Por esta razón se decidió
contemplar la otra opción disponible, la Odroid XU4 (Figura 2.17).
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Figura 2.16: Benchmarks Raspberry Pi 2 vs. Odroid XU4. [11]

La XU4 cuenta con aproximadamente el triple de velocidad de procesamiento, así
como una memoria RAM de mayor capacidad y más veloz que la Pi 2. En la figura
2.16, se muestran los resultados de algunos tests de rendimiento ejecutados tanto en
la Pi 2 como en la XU4, donde claramente la XU4 logra resultados muy superiores a
los de la Pi 2. Al correr el algoritmo de seguimiento en la XU4, se logró obtener un
rendimiento de 13 FPS, permitiendo seguir al objetivo sin mayores inconvenientes.

Figura 2.17: Odroid XU4. [11]
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2.9. Sistema de visión

Uno de los sensores más importantes del proyecto es la cámara, sin ella no sería
posible la detección y el seguimiento del patrón. Actualmente, en el mercado se
encuentran disponibles varios modelos de cámaras USB de dimensiones reducidas,
integradas en una pequeña placa donde se encuentra el sensor y el lente (Fig. 2.18).
Esta presentación las hace ideales para su utilización en el cuadricóptero, dadas las
restricciones de peso existentes.

Dados los primeros acercamientos realizados con la Raspberry Pi 2, utilizando la cá-
mara especialmente diseñada para dicha plataforma, se lograron buenos resultados.
Por esta razón, se optó por elegir un módulo de cualidades similares: 5 Megapixeles
y 1080p@30fps.

Figura 2.18: Cámara USB 1080p genérica utilizada.

Otra característica importante del sistema de visión es el lente que se utilice para
la cámara. El lente influye en el campo de visión de la cámara, y genera una cierta
distorsión en la imagen, la cual varía según el tipo de lente. Los lentes de gran angular
tienden a tener un campo de visión mayor, pero presentan grandes distorsiones hacia
los bordes de la imagen, comparados con los de angular pequeño. Para este caso, una
distorsión muy grande en una parte de la imagen podría generar problemas en el
algoritmo de estimación de posición, por lo que se probaron distintos tipos de lentes,
y se terminó escogiendo el que presentaba un mayor campo de visión sin generar
distorsiones aparentes.

Finalmente, se decidió por un lente de f = 6mm, lo que proporciona un campo de
visión vertical de 30.25� y uno horizontal de 39.65�, permitiéndole abarcar un área
grande sin que se generen errores en la detección y el seguimiento.
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Por último, el sistema de visión cuenta con un estabilizador de cámara, o gimbal.
Esto es necesario ya que los movimientos del cuadricóptero son rotaciones en torno
a los ejes de navegación, por lo que si la cámara estuviera fija al marco, la imagen
rotaría. Esto podría generar que el objeto se saliera del campo de visión de la cámara,
como puede verse en la figura 2.19.

Figura 2.19: Rotación de la cámara.

El estabilizador se encarga de contrarrestar las rotaciones de alabeo y cabeceo que
presenta el cuadricóptero, simplemente rotando dos motores en dirección opuesta,
uno para cada ángulo.

Como los algoritmos de cálculo de distancia al objeto dependen en gran medida del
ángulo de la cámara, se decidió estabilizar la imagen con uno de los gimbals más
utilizados para este tipo de aplicaciones, y de un costo razonable, el Walkera G-2D,
figura 2.20.

Este estabilizador cuenta con dos motores brushless, uno de ellos articula el soporte
de la cámara para contrarrestar los movimientos de cabeceo, y el otro un brazo que
contrarresta los movimientos de alabeo. Ambos motores se encuentran conectados a
un controlador que, a través de acelerómetros y señales del controlador de vuelo,
maneja los movimientos de los motores. Posee, además, la opción de comandar
manualmente los ángulos de posición a través de pulsos PWM, siendo compatible
con la salida para estabilizadores del APM (estándar de servos).
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Figura 2.20: Gimbal utilizado en el prototipo.[12]

El G-2D viene calibrado de fábrica para utilizar cámaras GoPro, por lo que está
balanceado para estabilizar esta familia de cámaras. Esto presentó un problema a
la hora de colocar la cámara USB que se había adquirido para el prototipo, debido
a que la misma era considerablemente más liviana que una GoPro. Para solucionar
este inconveniente, fue necesario diseñar un adaptador (figura 2.21) para colocar la
cámara USB de forma que calzara en el espacio del soporte, y que el centro de masa
quedara lo más cercano posible al de las GoPro.

Figura 2.21: Adaptador para la cámara USB.

A través de dos reguladores (tornillos M8) y un método de ensayo y error, donde se
modificaba el centro de masa del soporte, se logró balancear el estabilizador, com-
probando su correcto funcionamiento al mantener la cámara en la misma posición
mientras se realizaban movimientos al cuadricóptero.
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2.10. Prototipos

2.10.1. Primeras pruebas

Una buena parte de los componentes anteriormente especificados son el resultado de
innumerables ensayos a base de prueba y error, los cuales condujeron a la fabricación
de las dos principales revisiones del prototipo. La primera, la cual resultó en una
colisión catastrófica que dañó el marco, las aspas y los motores, le permitió al equipo
llegar a algunas conclusiones y divisar ciertas mejoras para evitar que esto sucediera
nuevamente en un futuro.

Figura 2.22: Primer prototipo.

1. Para obtener un vuelo estable, es necesario aislar mecánicamente el controla-
dor de vuelo del marco del cuadricóptero, con el fin de evitar la transferencia
de vibraciones hacia los acelerómetros. De otra forma, al integrar medidas muy
ruidosas con bias, el controlador no puede determinar correctamente el estado
del cuadricóptero, lo cual lleva a que el mismo salga a toda velocidad en cual-
quier dirección y termine estrellándose.

Este problema de vibraciones se pudo confirmar en el primer prototipo tras
un análisis de los logs de vuelo, en el que las medidas de los acelerómetros
eran demasiado ruidosas. Para solucionar esto, se imprimió en 3D un soporte
para el controlador, el cual permite aislar las vibraciones del marco a través de
gomas antivibratorias (vibration damping balls), de manera que el controlador
queda suspendido sobre las mismas.
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Tras un análisis posterior de los logs de vuelo, se pudo confirmar que el sopor-
te mejoraba considerablemente el ruido de los acelerómetros, llevándolo a un
nivel aceptable, con el cual el cuadricóptero es capaz de mantener su posición
en el aire de forma correcta.

2. El diseño del marco (HobbyKing Hercules 500mm) poseía serios problemas
estructurales. Por una parte, estaba fabricado de G-10, un compuesto de fi-
bra de vidrio y epoxy que si bien presenta una relación de resistencia/peso
bastante buena, no es lo suficientemente rígido como para ser utilizado en la
construcción del marco de un cuadricóptero pesado. Por lo tanto, para el pró-
ximo prototipo se decidió construir un marco de fibra de carbono, la cual es
mucho más resistente y liviana que la fibra de vidrio, solucionando de esta
forma el problema de rigidez.

Por otra parte, las placas de G-10 estaban unidas entre sí a través de separa-
dores de aluminio roscados y tornillos M2 muy cortos, lo que implicaba que el
marco se desarmaba tras pocos minutos de vuelo producto de las vibraciones
de los motores y el mal diseño de estos separadores. Por lo tanto, se decidió que
para el próximo prototipo se debían fabricar nuevos separadores de aluminio
pero sin rosca, y utilizar tornillos M3 pasantes apretados con tuercas con freno.

Por último, el tren de aterrizaje de plástico inyectado no era lo suficiente-
mente resistente y se rompió en el primer vuelo. Se intentaron imprimir en
3D varios diseños de trenes de aterrizaje, pero ninguno los soportaba debido
a que el material utilizado (PLA) no presentaba la resistencia necesaria para
esta tarea. Para el segundo prototipo, se decidió realizar el tren de aterrizaje
de aluminio, que posee las características de resistencia y peso apropiadas para
este fin.

3. Los motores, aspas y batería no eran adecuados para levantar el payload re-
querido por el proyecto. Esto se hizo evidente rápidamente debido a que para
levantar el primer prototipo sin los sensores adicionales requeridos para la na-
vegación en interiores, la computadora de a bordo, etc., el acelerador debía
estar en aproximadamente 60 %. Esto implicaba que al colocar los dispositi-
vos faltantes, el acelerador iba a necesitar ser mayor a 70 %, lo que conlleva
grandes problemas de control y seguridad.

4. Para poder volar correctamente el cuadricóptero, es esencial contar con un
buen control remoto. En la primera prueba de vuelo realizada, se intentó volar
el drone utilizando un joystick de computadora, lo que resultó en la imposibili-
dad de controlarlo y una destrucción casi completa del mismo, cuando aterrizó
de manera forzada a varias decenas de metros del lugar de despegue.
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2.10.2. Prototipo final

A la vista de los primeros ensayos, y utilizando las piezas anteriormente especificadas,
se logró construir un prototipo funcional (figura 2.23), capaz de mantener un vuelo
estable y realizar el seguimiento. El modelo final masa unos 2300g y logra una
autonomía de vuelo de aproximadamente 9 minutos.

Utilizando el programa de simulación para drones eCalc, se fue verificando que
el conjunto de componentes elegidos permitían el vuelo del dispositivo. La última
simulación, que contiene todos los componentes del cuadricóptero, se muestra en el
Anexo G.

Figura 2.23: Prototipo final del cuadricóptero.

Habiendo explicado detalladamente todos los componentes de hardware que com-
ponen al prototipo final del cuadricóptero utilizado en este proyecto, se da por
terminada la presente sección.
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3. Software del controlador de vuelo

El controlador de vuelo utilizado (APM 2.6) funciona bajo la supervisión de un
software llamado Arducopter, encargado de recibir la información proveniente de los
sensores y del usuario, controlando los motores para lograr un vuelo estable. Ardu-
copter es un software de código abierto desarrollado por la comunidad de entusiastas
de DIY Drones, y cuenta con un grupo de desarrolladores distribuidos alrededor del
mundo que de forma diaria realizan modificaciones al código base, con el fin de
agregar nuevas funciones o mejorar su estabilidad.

Desde sus inicios en 2010, Arducopter ha pasado por una infinidad de versiones,
llegando a la versión actual: 3.3.3-rc2. Sin embargo, la última versión que funciona
sobre el controlador de vuelo utilizado en este proyecto es la 3.2.1, debido a que
el código creció demasiado y ya no entra en los 256KB de flash disponibles en el
APM 2.6. Aún así, las limitaciones de espacio son tan importantes que la versión
3.2.1 tampoco entra en la memoria de programa si se activan algunas funcionalidades
requeridas en este proyecto, como la posibilidad de utilizar sonares, sensor de optical
flow o gimbal para la cámara.

Por lo tanto, se decidió utilizar como base la versión 3.1.5 de Arducopter (la anterior
a 3.2.1), la cual, incluyendo librerías para sonares y otros periféricos necesarios en
este proyecto, cuenta con unos 30KB libres para realizar modificaciones.

Dichas modificaciones serán esenciales para poder cumplir con los requerimientos
de este proyecto, ya que si bien Arducopter es, sin lugar a dudas, el software más
completo para controlar UAVs, el mismo no implementa ciertas funciones que son
únicas al cuadricóptero de este proyecto.

El hecho de que sea software libre permite la fácil modificación del código fuente para
obtener los resultados buscados, pero sin embargo, dicho proceso se ve dificultado
por la inexistente documentación al respecto. Teniendo esto en cuenta, fue necesario
leer una parte considerable del código fuente para poder comprender la lógica de
funcionamiento del software de control.

Más adelante, se dará una idea general de como funciona Arducopter, pero no se
entrará en cada detalle, ya que esto quedaría claramente fuera del alcance del pro-
yecto. Sin embargo, sí se hará especial énfasis en las modificaciones realizadas al
código fuente, explicando la lógica tras las mismas y su implementación práctica.
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3.1. Modos de vuelo

Arducopter cuenta con varios modos de vuelo, entre los cuales se destacan:

Stabilize: Es el modo más simple de todos, solamente se encarga de mantener
el plano del cuadricóptero paralelo al horizonte, el resto de los movimientos
son controlados manualmente por el piloto (roll, pitch, yaw y throttle).

AltHold : Igual a Stabilize, pero el software se encarga de controlar el throttle
para mantener una altura fija, utilizando el barómetro. Los movimientos de
roll, pitch y yaw son controlados directamente por el piloto.

Loiter : Utiliza AltHold para mantener constante la altura del vehículo, pero
además fusiona la información proveniente de los acelerómetros y el GPS para
mantener fija su posición en el plano horizontal. De esta forma, el piloto puede
controlar la velocidad con la que el cuadricóptero se mueve en cada dirección,
y al dejar quietos los controles, el vehículo permanece fijo en el espacio.

OF_Loiter : Es un modo obsoleto, que utiliza AltHold para mantener su altura,
y un sensor de optical flow para mantener su posición horizontal. Su mayor
inconveniente es que no fusiona la información proveniente del sensor de flujo
óptico con la de los acelerómetros, y por lo tanto no logra un buen desempeño.
Este es el modo que se intentará modificar para poder volar el cuadricóptero
en espacios interiores, sin utilizar GPS.

Land : Como su nombre lo indica, este modo simplifica el aterrizaje del vehículo.
Al activarlo, utiliza AltHold para comenzar un descenso suave a una velocidad
de 50cm/s hasta tocar tierra, momento en que apaga los motores. Si además
hay señal de GPS disponible, utiliza Loiter para mantener fija su posición,
logrando de esta forma un aterrizaje muy suave y preciso.

Guided : A diferencia de los modos antes mencionados, Guided permite con-
trolar el cuadricóptero desde una estación de tierra (GCS), seleccionando el
destino en un mapa. Si bien en el protocolo MAVLink contempla el envío de po-
siciones y velocidades en distintos marcos de referencia, Arducopter solamente
implementa un control de posición en el marco inercial o NED (North-East-
Down), y no permite enviar información de velocidad.

Además de los arriba listados, Arducopter cuenta con otros modos que no son de
interés para este proyecto, pero que vale la pena mencionarlos de todos modos. Estos
son: Acro, Auto, Circle, Drift, RTL y Sport.

De los explicados anteriormente, se utilizará Stabilize para despegar, Loiter para
mover el cuadricóptero hasta encontrar el objetivo, Guided para seguirlo y Land
para aterrizar.
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3.2. Estructura de Arducopter

El código de Arducopter está escrito en C++, y se divide en dos partes: por un lado,
el núcleo del programa, encargado de realizar los cálculos y llevar a cabo las acciones
de control, y por otro, las librerías, utilizadas para comunicarse con los sensores,
leer los cambios realizados por el usuario a través del control remoto, "setear" la
potencia de salida de los motores, comunicarse con las estaciones de tierra utilizando
el protocolo MAVLink, etc.

En su nivel de abstracción más alto, Arducopter toma la estructura típica de un
programa de sistemas embebidos:

Figura 3.1: Diagrama de flujo de alto nivel de Arducopter.

Como se puede ver, primero se corre un código de inicialización que configura todos
los sensores, carga los valores de ciertos parámetros almacenados en EEPROM,
configura las UARTs, etc. Luego, se entra en un loop infinito, en el que se ejecutan
dos tareas: el Fast Loop y el Scheduler.

En el Fast Loop se llevan a cabo los procesos que necesitan ejecutarse a la máxima
velocidad posible, mientras que el Scheduler, como su nombre lo indica, permite
configurar la frecuencia con la que se ejecutan varias tareas.

A continuación se explicarán más en detalle los bloques "Inicializar Arducopter",
"Ejecutar Fast Loop" y "Ejecutar Scheduler" del diagrama de flujo de la figura 3.1,
con el fin de dar una idea general de los procesos que toman lugar en el control de
vuelo de un cuadricóptero.
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3.3. Inicialización de Arducopter

En la figura a continuación se muestra, a grandes rasgos, el proceso de inicialización
de Arducopter.

Figura 3.2: Diagrama de flujo de inicialización de Arducopter.

Como se pude ver, lo primero que se hace es inicializar las diferentes UARTs utiliza-
das para la comunicación entre el controlador de vuelo y varios componentes, como
pueden ser la computadora de tierra, la computadora de a bordo y el GPS.
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De las cuatro USARTs disponibles en el microcontrolador del APM 2.6 (ATmega
2560), se utilizan tres de ellas:

La USART0, conocida en el código como UART A, se utiliza para la comuni-
cación con la computadora de tierra.

La USART1, conocida como UART B en el código, es utilizada para la comu-
nicación con el módulo de GPS Ublox NEO-6M.

La USART2, conocida en el código como UART C, no se utiliza por defecto,
pero fue activada en el código para comunicarse con la computadora de a
bordo.

Cabe mencionar que la UART A está multiplexada entre el puerto USB del APM
y la radio 3DR, que utilizan baud rates diferentes. Para la inicialización de dicha
UART, se asume que hay un cable conectado al puerto USB, y luego se ajusta la
tasa de bits dependiendo de si el mismo está efectivamente conectado o no.

Para cada USART, los bit rates de inicialización son los siguientes:

UART A: 115200bps

UART B: 38400bps

UART C: 115200bps

Una vez realizada la inicialización de las UARTs, se procede a cargar los valores de
los parámetros almacenados en la EEPROM. Dichos parámetros no son más que
variables del código, que pueden pertenecer a objetos de diferentes clases, o ser
variables globales, cuyo valor se puede modificar a través del protocolo MAVLink.

Cada vez que se realiza una modificación a alguno de estos parámetros desde la
computadora de tierra, su nuevo valor se guarda en la EEPROM, con el fin de
poder recuperarlo en el próximo encendido del controlador de vuelo.

Claramente, dicho valor se guarda en una estructura adecuada que permite iden-
tificar a qué variable corresponde, dentro de qué objeto está, etc. Luego, cuando
se inicializa Arducopter, se recorre la memoria EEPROM y se asignan los valores
almacenados a las variables correspondientes, recuperando de esta forma los valores
por defecto adecuados.

Siguiendo con el flujo del programa, la próxima etapa consiste en identificar si el
cable USB está conectado o no al APM, y cambiar la tasa de bits de la UART A de
forma acorde.
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En el caso de que esté conectado el cable, el bit rate se mantiene en 115200bps, que
es el valor por defecto. Si por el contrario no se detecta cable conectado, entonces
se configura la UART para poder utilizarla con la radio 3DR, y así obtener una
telemetría hacia la computadora de tierra.

Por defecto, la velocidad de la UART A cuando no hay cable conectado es de
57600bps, pero la misma se puede ajustar a través de MAVLink mediante el pa-
rámetro SERIAL1_BAUD.

Habiendo configurado todas las UARTs correctamente, el próximo paso es iniciar la
comunicación MAVLink con las GCSs disponibles, que en el caso de este proyecto,
serían la computadora de a bordo y la computadora de tierra. Una vez realizada
dicha inicialización, se puede comenzar a mandar mensajes MAVLink entre el cua-
dricóptero y las diferentes computadoras.

El próximo paso en el diagrama de flujo es la inicialización de los canales de entrada
y salida. Lo primero refiere a la configuración de las entradas provenientes del mando
RC, con el fin de establecer valores máximos y mínimos, zonas muertas, etc. En el
caso de los canales de salida, la inicialización consiste en la creación de la curva de
throttle de los motores, que se utiliza para linealizar el empuje o thrust generado por
los mismos cuando se envía un determinado valor de PWM a los ESCs.

Luego de hacer esto, se pasa a inicializar los sensores conectados al controlador de
vuelo, a saber: los sonares, el barómetro, el GPS, la brújula y el sensor de optical
flow. Para cada tipo de sensor, la inicialización consiste de una serie de pasos que se
debe llevar a cabo para establecer una comunicación con dicho sensor, así como el
"seteo" de los parámetros que sean configurables. Por ejemplo, para el GPS, se debe
iniciar una comunicación serial a 38400bps y configurarlo en modo aéreo. Para el
barómetro y la brújula, se deben establecer las comunicaciones I2C correspondientes,
y así para el resto de los sensores.

El próximo paso del diagrama de flujo es la inicialización de la navegación inercial.
Este proceso consiste en calcular las ganancias utilizadas por los filtros complemen-
tarios, a partir de las constantes de tiempo almacenadas en la EEPROM. Dichos
filtros son utilizados para fusionar la información proveniente de los acelerómetros
con los datos brindados por el GPS y el barómetro, con el fin de lograr una buena
estimación de la posición del cuadricóptero en el espacio.

Habiendo hecho esto, se fuerza la lectura del canal correspondiente a la llave de
control, es decir, la que permite seleccionar el modo de vuelo en el mando RC. Esto
es necesario para leer el modo inicial; luego, durante la ejecución normal del código,
dicha llave solo se leerá cuando se detecte un cambio en la misma.

Por último, se configuran las llaves auxiliares y se comienza el log. Las llaves auxi-
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liares corresponden a los canales 7 y 8 del control remoto, que se pueden asignar a
un sinfín de tareas. Por ejemplo, en el caso del cuadricóptero utilizado en este pro-
yecto, la llave del canal 8 se utilizó a modo de kill switch, que bloquea los mensajes
provenientes de la computadora de a bordo en caso de que la misma presente un
comportamiento errático, como por ejemplo, que comande al drone a moverse a una
posición poco segura.

Habiendo hecho esto, queda terminado el proceso de inicialización de Arducopter.
El próximo paso es entrar al loop principal del programa, el cual se explicará a
continuación.

3.4. Fast Loop

Como se explicó anteriormente, en el Fast Loop se colocan los procesos que necesitan
ejecutarse a la máxima velocidad permitida por el microcontrolador. En el siguiente
diagrama de flujo se muestran, de forma resumida, las tareas llevadas a cabo dentro
de dicho loop.

Figura 3.3: Diagrama de flujo del Fast Loop.
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El primer proceso del diagrama de flujo de la figura 3.3 es "Leer AHRS". AHRS, del
inglés Attitude and Heading Reference System, es un conjunto de sensores en tres
dimensiones que proveen información de la orientación del cuadricóptero, incluyendo
roll, pitch y yaw. Para obtener una estimación de los ángulos de Euler, se combina
la información proveniente de los acelerómetros, giróscopos y magnetómetros en los
tres ejes, logrando de esta forma una medida precisa y libre de offset.

Para el próximo paso, "Correr controladores de bajo nivel", se utiliza la información
de orientación calculada anteriormente (en particular, la velocidad angular) y se
compara con la tasa de cambio deseada en los tres ángulos, obteniendo de esta
forma tres señales de error. Cada una de estas señales entra a un controlador PID,
cuyas salidas son valores limitados entre -4500 y 4500, que representan ángulos desde
�45� a +45

�.

Por otra parte, también se calcula el throttle deseado, a partir de la información del
acelerómetro en el eje z y la aceleración vertical deseada. Para ello, nuevamente se
calcula el error y se ingresa dicha señal en un controlador PID, que devuelve un valor
de salida comprendido entre 0 y 1000 (potencia de los motores entre 0 y 100 %).

Estos valores son utilizados en el próximo paso del diagrama de flujo, llamado "Setear
salida de los motores". Dicho método se encarga de tomar los valores antes calculados
y determinar las velocidades de rotación de los motores, convirtiéndolas luego en
valores de PWM que puedan ser interpretados por los ESCs. Las entradas de los
ESCs utilizan el estándar de servos, es decir, pulsos de duración entre 1000 y 2000µs,
repetidos a 50Hz.

Una vez hecho esto, se procede a actualizar el sistema de navegación inercial. En
una iteración típica, se lee la información de la aceleración en cada eje (en el sistema
inercial) y se integra en el tiempo para obtener la velocidad, repitiendo el proceso
para obtener la posición. Con el fin de contrarrestar el error acumulativo que surge
de la integración, se fusionan estas medidas con la información proveniente del GPS
y el barómetro, que si bien no cuentan con una muy buena resolución, se pueden
utilizar como referencias absolutas de la posición del cuadricóptero en el mundo.
La salida del sistema de navegación inercial es un par de vectores de posición y
velocidad que se miden en cm y cm/s desde la ubicación de home, es decir, el lugar
de despegue.

Siguiendo con el diagrama de flujo de la figura 3.3, la próxima tarea es la actuali-
zación del sensor de optical flow. Para ello, se leen los registros �x y �y del sensor
ADNS3080 a través del bus SPI, utilizando la información de altura, roll, pitch y
yaw para convertir estos valores a medidas reales de movimiento del drone, en el
marco NED.
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Hecho esto, se leen los canales de entrada correspondientes al mando RC, obteniendo
los valores de las palancas y las llaves auxiliares.

En el caso de que haya un cambio en el modo de vuelo, el mismo se realiza instan-
táneamente, guardando la posición de las palancas para modificar los targets de los
controladores de orientación más adelante.

El próximo paso del diagrama de flujo es denominado "Actualizar modos de yaw,
roll y pitch", y hace referencia al cálculo de los rates de cambio de los ángulos en
cuestión. Dependiendo del modo de vuelo, se combinan las acciones de control del
piloto con la información proveniente del sistema de navegación inercial, con el fin
de determinar los ángulos de navegación deseados.

Por ejemplo, en el caso de Stabilize, los ángulos se corresponden directamente con la
posición de las palancas en el control remoto del usuario, mientras que en Loiter, los
mismos se calculan utilizando la información brindada por el sistema de navegación
inercial, ajustando levemente dichos ángulos para intentar mantener una posición
estática en el aire.

Conociendo los valores deseados de los ángulos de navegación, el próximo paso con-
siste en calcular las tasas de cambio de dichos ángulos. Con este fin, primero se
calcula el error de cada uno de ellos con respecto a su valor actual, y luego se
multiplican por una constante para determinar los rates de cambio deseados.

Habiendo hecho esto, se llega a última tarea del diagrama de flujo, es decir, "Actua-
lizar targets de los controladores de bajo nivel". Anteriormente se habían calculado
las tasas de cambio deseadas de los ángulos de Euler, pero para poder llevar a cabo
las acciones de control, es necesario convertirlos al marco de referencia que está fijo
al cuadricóptero. Para lograr esto, se utiliza la siguiente expresión [13]:
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Donde
⇥
p q r

⇤T es el vector de velocidades angulares en el body frame y � = roll,
✓ = pitch y  = yaw.

Estos son los valores que se utilizarán como setpoints en el proceso "Correr con-
troladores de bajo nivel" del diagrama de flujo de la figura 3.3, durante la próxima
iteración del Fast Loop.
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3.5. Scheduler

El scheduler, o planificador en español, es un proceso que se encarga de llamar a
ciertas funciones con una determinada frecuencia. En Arducopter 3.1.5, las tareas
más importantes controladas por scheduler son las siguientes:

Tarea Frecuencia (Hz) T. de ejecución (µs)
throttle_loop 50 450
update_GPS 50 900
update_nav_mode 100 400
update_batt_compass 10 720
read_aux_switches 10 50
update_blocked_sonars 10 500
arm_motors_check 10 10
update_altitude 10 1000
three_hz_loop 3.3 90
compass_accumulate 50 420
barometer_accumulate 50 250
one_hz_loop 1 420
crash_check 10 20
gcs_check_input 50 550
gcs_send_heartbeat 1 150
gcs_data_stream_send 50 950
update_mount 50 450
ten_hz_logging_loop 10 300
fifty_hz_logging_loop 50 220

Cuadro 3.1: Lista de las principales tareas llevadas a cabo por el scheduler.

A continuación se dará una breve explicación del funcionamiento de cada una de las
tareas arriba listadas, con el fin de ejemplificar los procesos que toman lugar en un
controlador de vuelo típico.

1. throttle_loop(): Se encarga de leer la información de altura y velocidad
vertical proveniente del sistema de navegación inercial, así como el nivel de
throttle controlado por el piloto desde el mando a distancia. A partir de esa
información, determina la aceleración vertical deseada, dependiendo del modo
de vuelo que se utilice. Por ejemplo, en el caso de Stabilize, el input del piloto
se transforma directamente en una aceleración, mientras que en el caso de
AltHold, el piloto controla la velocidad de ascenso o descenso, utilizando la
información del sistema de navegación inercial para mantenerse estable cuando
la entrada es 0.
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2. update_GPS(): Como su nombre lo indica, esta función se encarga de actualizar
todo lo referido al sistema de GPS. Primero que nada, se realiza una lectura
del mismo, obteniendo su estado actual y una estimación de la posición del
cuadricóptero en el mundo. Luego, si tiene suficientes satélites y logró un 3D
fix, chequea si ya está "seteada" la ubicación de home, asignándole la posición
actual en el caso de que aún no lo esté. Otro chequeo importante que realiza es
la detección de fallas (glitches) del GPS, que suceden cuando el mismo reporta
una posición diferente a la actual. Para realizar la comprobación, se compara
la medida actual con la última realizada, y si son muy distintas, se rechaza la
nueva medida.

3. update_nav_mode(): Es la función encargada de actualizar los targets de los
controladores de navegación, a partir de la información provista por el piloto.
Dichos controladores son los que, en modos de vuelo como Loiter y Guided,
se encargan de calcular los ángulos de navegación deseados a partir de la
información de posición o velocidad entregada por el usuario. Por ejemplo, en
modo Loiter, el piloto controla la velocidad de movimiento del cuadricóptero a
través del mando RC, y los controladores de navegación son los encargados de
tomar esa velocidad, integrarla para conseguir la posición deseada, comparar
estos valores con los provenientes del sistema de navegación inercial, generar
las señales de error, calcular las aceleraciones deseadas, etc.

4. update_batt_compass(): Esta función es la encargada de leer el voltaje y la
corriente de la batería, con el fin de desencadenar una determinada acción si
su capacidad pasa por debajo de un cierto umbral. Estas acciones pueden ser,
por ejemplo, realizar un RTL (Return To Launch), o un aterrizaje de emer-
gencia si el cuadricóptero está muy lejos de su posición de home. Además, esta
función lee la información del magnetómetro en tres dimensiones, invocando a
la función correspondiente de su clase.

5. read_aux_switches(): El propósito de esta función es leer las llaves auxiliares
del control remoto (canales 7 y 8), y correr las acciones asociadas con cada una
de ellas en caso de que haya habido un cambio en su valor. Dichas llaves se
pueden configurar para llevar a cabo varias tareas, como pueden ser aterrizar
el vehículo, hacer RTL, o en el caso de este proyecto, como un kill switch para
cortar la comunicación con la computadora de a bordo en caso de emergencia.

6. update_blocked_sonars(): Esta tarea fue agregada al scheduler especialmen-
te para este proyecto, y se encarga de leer los sensores ultrasónicos de adelante,
atrás y ambos laterales, con el fin de decidir si el cuadricóptero puede mover-
se o no en dichas direcciones. Para ello, lee las distancias registradas por los
sonares, y a través de un algoritmo muy simple, decide si hay o no obstáculos
que deben ser evitados. Dicho proceso se explicará más en detalle cuando se
describan las modificaciones realizadas a Arducopter.
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7. arm_motors_check(): Se utiliza para determinar cuando armar o desarmar
los motores del cuadricóptero, dependiendo de la posición de las palancas del
control remoto. En Arducopter, es posible armar el cuadricóptero llevando
la palanca de throttle al mínimo y el rudder (que controla el yaw) totalmente
hacia la derecha durante 2 segundos, lo que es verificado dentro de esta función.
De forma similar, los motores se pueden desarmar llevando el throttle al mínimo
y el rudder hacia la izquierda, manteniendo esta posición durante 2 segundos.
Cabe mencionar que, estando en los modos de vuelo manuales, el drone se
puede armar y desarmar en el aire, mientras que estando en modos asistidos
como Loiter y AltHold, estas operaciones solo se permiten mientras el vehículo
se encuentre en tierra.

8. update_altitude(): Esta función simplemente llama a los métodos de lectura
del barómetro y el sonar, guardando las alturas obtenidas en las variables
globales baro_alt y sonar_alt, para que posteriormente puedan ser utilizadas
por otras funciones.

9. three_hz_loop(): Como su nombre lo indica, esta función es llamada 3 veces
por segundo, y es la encargada de chequear dos cosas: por una parte, si se
perdió comunicación con la computadora de tierra, y por otra, si el cuadri-
cóptero salió de su cerca (fence). Dependiendo del modo de vuelo actual y
de la configuración de varios parámetros, una pérdida de comunicación con la
GCS puede desencadenar varios procesos, como ser el aterrizaje automático
del vehículo si el mismo está cerca de su punto de partida, o un RTL si está
lejos de la ubicación de home, o en caso de que el modo de vuelo sea manual,
puede llegar a desarmar el cuadricóptero si el throttle baja a 0.

Por otra parte, GeoFence es una función que brinda Arducopter para evitar
que el cuadricóptero salga de un determinado radio con respecto a la ubica-
ción de home, cuyos parámetros se pueden ajustar a través de MAVLink. En
caso de que el cuadricóptero salga de dicha cerca, el mismo hará un RTL o un
aterrizaje, dependiendo de como esté configurado.

10. compass_accumulate(): Se encarga de acumular los valores provenientes de la
brújula con el fin de luego promediarlos, obteniendo de esta forma una medida
más exacta. Como se puede ver, este proceso se llama a 50Hz, pero los valores
de la brújula se leen a 10Hz dentro de la función update_batt_compass()
antes explicada, por lo que para cada lectura se tienen cinco valores que pueden
ser promediados.

11. barometer_accumulate(): Al igual que la función antes explicada, ésta se
encarga de leer una medida del barómetro y acumularla con las anteriores, con
el fin de promediarlas más adelante, obteniendo de esta forma una medida más
estable. Las magnitudes registradas por el barómetro son la presión atmosférica
(obviamente) y la temperatura del aire, a partir de las cuales se puede estimar
la altitud del cuadricóptero, conociendo los valores de dichas medidas al nivel
del suelo.
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12. one_hz_loop(): Este es el bucle más lento de todos (1Hz), y su función es
casi exclusivamente la de soportar la actualización de parámetros durante el
tiempo de ejecución del loop principal. Es decir, si se cambia un parámetro
vía MAVLink, es posible que sea necesario volver a inicializar ciertos procesos
que fueron comenzados con los valores originales de dicho parámetro, lo que
es llevado a cabo por esta función.

Además de esto, también realiza algunos chequeos que no requieren de al-
tas velocidades de refresco, como el auto-desarmado de motores o la detección
de cable USB. El auto-desarmado es una funcionalidad de Arducopter que
consiste en el apagado automático de los motores cuando el cuadricóptero se
mantiene en el piso con el acelerador al mínimo durante más de 15 segundos.
Por otra parte, la detección de cable USB es necesaria para cambiar el bit rate
de la UART A dependiendo de qué dispositivo esté conectado a la misma,
como se explicó anteriormente.

13. crash_check(): Como su nombre lo indica, esta función tiene como único fin
la detección de choques del cuadricóptero. Para lograr esto, utiliza un algo-
ritmo muy sencillo: si los ángulos de roll o pitch superan por más de 20

� sus
valores máximos permitidos (45� por defecto), de forma continua durante más
de 1 segundo, entonces se considera que el vehículo sufrió una colisión, y se
desarman los motores de forma inmediata.

14. gcs_check_input(): Se encarga de leer la información proveniente de cada
GCS (Ground Control Station) y decodificarla según el protocolo MAVLink,
obteniendo como resultado un mensaje que luego es procesado de forma acor-
de a su tipo. Algunos mensajes típicos son PARAM_REQUEST_READ y
PARAM_SET, que permiten leer y escribir parámetros respectivamente,
SET_MODE, que permite seleccionar el modo de vuelo, HEARTBEAT, que se
envía periódicamente cada 1 segundo para mostrar que el sistema está activo,
etc.

15. gcs_send_heartbeat(): Como era de esperarse, este proceso se llama cada
1 segundo, y su cometido es enviar un mensaje de HEARTBEAT hacia cada
estación de tierra que esté conectada al cuadricóptero, con el fin de informar
que el mismo está presente y respondiendo. Dentro de dicho mensaje se en-
capsula la información del vehículo en cuestión, como puede ser el tipo de
marco (cuadricóptero, helicóptero, octacóptero, etc.), la clase de controlador
(Arducopter, PX4, etc.), y la versión del protocolo MAVLink utilizado.

16. gcs_data_stream_send(): Esta función envía los streams de información uti-
lizados como telemetría a las distintas GCSs conectadas al cuadricóptero, a
una frecuencia configurable a través de parámetros MAVLink. Ejemplos de los
datos enviados son: orientación (roll, pitch y yaw), posición, altura y veloci-
dad del GPS, presión atmosférica, temperatura y altura relativa, corriente y
voltaje de la batería, velocidades angulares en torno a los ejes de navegación,
etc.
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17. update_mount(): Es la función encargada de actualizar los ángulos del gim-
bal de la cámara. Dado que dicho gimbal puede ser controlado por el piloto
desde el control remoto, o como en el caso de este proyecto, a través de un
mensaje MAVLink, es necesario refrescar constantemente las salidas de servo
que controlan sus ángulos, tarea que es llevada a cabo por esta función.

18. ten_hertz_logging_loop(): Tal como su nombre lo indica, esta función es
la encargada de escribir en el log de vuelo a una velocidad de 10Hz. Los datos
guardados son: los ángulos de navegación deseados y medidos (roll, pitch y
yaw), los valores de los canales de entrada, y los valores de los canales de
salida.

19. fifty_hertz_logging_loop(): Al igual que la función anterior, ésta se de-
dica a escribir en el log, pero en vez de hacerlo a 10Hz, lo hace a 50Hz. La
información guardada en el log es la proveniente de la IMU, es decir, acelera-
ción y velocidad angular en las tres dimensiones. Esta información es de vital
importancia para poder diagnosticar, y luego corregir, los posibles problemas
de vibraciones que puede tener el cuadricóptero. Dichos problemas, si no se
solucionan, pueden generar comportamientos erráticos en los modos de vuelo
que utilizan la información de los acelerómetros para calcular la posición, como
es el caso de Loiter.

Con esto se da por terminada la explicación del funcionamiento de Arducopter. Como
se puede ver, se trata de un programa muy complejo, el cual involucra conocimientos
de diferentes áreas de la ingeniería, como son las técnicas de control, la fusión de
datos, etc.

A pesar de que se intentó brindar un panorama lo más amplio posible dentro del
marco de este informe, apenas se tocó una pequeña porción de las 200000 líneas de
código que conforman la totalidad de este programa. En caso de querer profundizar
aún más, se alienta al lector a leer las secciones del código fuente que le resulten de
mayor interés, con el fin de entender con más detalle los procesos que posibilitan el
vuelo estable de un cuadricóptero.
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3.6. Modificaciones realizadas a Arducopter

Como se explicó anteriormente, fue necesario realizar varias modificaciones al código
fuente de Arducopter, con el fin de adaptarlo a los requerimientos específicos de este
proyecto. Entre ellas, las más importantes son:

Implementación del mensaje SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED,
con el fin de poder recibir las velocidades de control provenientes desde la
computadora de a bordo.

Creación de una librería de sonares que permita tener varios sensores simultá-
neos, con el fin de poder realizar la detección de obstáculos.

Desarrollo del algoritmo del sistema de evitación de colisiones, y su inclusión
en el código fuente ya existente.

Creación e implementación de un nuevo mensaje MAVLink, para informar a la
computadora de a bordo sobre el estado actual de la detección de obstáculos.

Implementación de un kill switch, para ignorar los mensajes provenientes de
la computadora de a bordo en caso de falla.

Activación de la segunda telemetría, para poder establecer una comunicación
con la computadora de a bordo.

Implementación de un nuevo modo OF_Loiter, que solucione las limitaciones
del modo original.

El objetivo de esta sección es intentar explicar, con el mayor detalle posible, los
procesos involucrados en la realización de los cambios arriba mencionados.
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3.6.1. Implementación de un modo de vuelo de velocidad guiada

Uno de los desafíos más importantes de este proyecto es lograr controlar el cua-
dricóptero desde una computadora de a bordo. Para ello, es necesario contar con
algún mecanismo que permita enviar los movimientos deseados hacia el controlador
de vuelo, con el fin de que el mismo pueda llevar a cabo las acciones requeridas para
seguir el objetivo.

En su estado original, lo más parecido a esto en Arducopter es el modo Guided,
que permite enviar una posición global (latitud y longitud) a través del mensaje
MISSION_ITEM (lo que no sigue el estándar), y el cuadricóptero intenta llegar a
dicha posición de la manera que él considere apropiada, con un error de ±1m.

Claramente, esto no es de ninguna utilidad para este proyecto, ya que se necesitan
realizar movimientos mucho más sutiles para mantener el objeto en el centro del
campo de visión de la cámara. Además, un control basado en posición sería muy
tosco, idealemente se debería poder controlar la velocidad o incluso la aceleración
del cuadricóptero, para así lograr un movimiento más suave del mismo.

Una opción es utilizar el modo Loiter y simular los canales del control remoto a
través del mensaje RC_CHANNELS_OVERRIDE, pero esto trae consigo varios
problemas potenciales. Por una parte, los canales reales del mando RC quedan des-
habilitados mientras esta opción esté activa, por lo que en el caso hipotético de que
algo salga mal, el piloto no puede tomar control manual del vehículo tan fácilmente.
Por otra parte, Loiter realiza un acondicionamiento de la señal de entrada del control
remoto, que contempla varios casos y no es lineal, por lo que lograr una velocidad
determinística de esta forma sería casi imposible sin modificar el funcionamiento de
dicho modo de vuelo.

La manera apropiada de obtener el comportamiento deseado es utilizando el men-
saje SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED, cuyos campos se muestran en el
cuadro 3.2 de la siguiente página.

Como se puede ver, dicho mensaje permite enviar la posición, velocidad y aceleración
en cada dimensión en distintos marcos de referencia, que es exactamente lo que se
busca en este caso. En particular, si se eligen los marcos MAV_FRAME_BODY_NED
o MAV_FRAME_BODY_OFFSET_NED, se pueden enviar directamente las mag-
nitudes antes mencionadas en el body frame, es decir, hacia adelante/atrás o izquier-
da/derecha, lo que simplifica aún más el software de control.

En el caso de este proyecto, se utilizó únicamente el vector de velocidad, ya que no
se consideró necesario implementar el control de aceleración.
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Campo Tipo Descripción

time_boot_ms uint32_t Timestamp en milisegundos desde el
"booteo"

target_system uint8_t System ID
target_component uint8_t Component ID

coordinate_frame uint8_t

MAV_FRAME_LOCAL_NED
MAV_FRAME_LOCAL_OFFSET_NED
MAV_FRAME_BODY_NED
MAV_FRAME_BODY_OFFSET_NED

type_mask uint16_t

Máscara para indicar qué dimensiones
deberían ser ignoradas por el vehículo:
bit_1: x, bit_2: y, bit_3: z, bit_4: vx,
bit_5: vy, bit_6: vz, bit_7: ax, bit_8: ay,
bit_9: az, bit_10: is force, bit_11: yaw,
bit_12: yaw_rate

x float Posición X en metros
y float Posición Y en metros
z float Posición Z en metros
vx float Velocidad X en metros/s
vy float Velocidad Y en metros/s
vz float Velocidad Z en metros/s
afx float Aceleración X en metros/s2 o fuerza en N
afy float Aceleración Y en metros/s2 o fuerza en N
afz float Aceleración Z en metros/s2 o fuerza en N
yaw float Setpoint del yaw en radianes

yaw_rate float Setpoint de la tasa de cambio del yaw en
radianes/s

Cuadro 3.2: Descripción del mensaje SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED
[14].

Los cambios necesarios para poder utilizar este mensaje se dividen en dos tipos bien
diferentes: por una parte, la recepción y decodificación del mensaje MAVLink, y por
otra, la implementación de un controlador que tome los valores de dicho mensaje y los
convierta en ángulos de navegación, que puedan ser utilizados por los controladores
de bajo nivel para enviar información a los motores.

La primera etapa es la más fácil, y comienza con la inclusión de la definición del
mensaje MAVLink en el código de Arducopter. Para ello, se debe modificar el ar-
chivo libraries/GCS_MAVLink/message_definitions/common.xml, agregando las
siguientes líneas:

60



Listado de código 1: Definición del mensaje.
<message id="84" name="SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED">

<de s c r i p t i o n>Set v e h i c l e po s i t i on , v e l o c i t y and a c c e l e r a t i o n
s e tpo i n t in l o c a l frame</ de s c r i p t i o n>

<f i e l d type="uint32_t" name="time_boot_ms"></ f i e l d>
<f i e l d type="uint8_t" name="target_system"></ f i e l d>
<f i e l d type="uint8_t" name="target_component"></ f i e l d>
<f i e l d type="uint8_t" name="coordinate_frame" enum="MAV_FRAME"></

f i e l d>
<f i e l d type="uint16_t" name="type_mask"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="x"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="y"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="z"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="vx"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="vy"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="vz"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name=" afx "></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name=" afy "></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name=" a f z "></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="yaw"></ f i e l d>
<f i e l d type=" f l o a t " name="yaw_rate"></ f i e l d>

</message>

Une vez hecho esto, se puede ejecutar el script generate.sh de libraries/
GCS_MAVLink, lo que genera el archivo mavlink_msg_set_position_target_local_
ned.h en libraries/GCS_MAVLink/include/mavlink/1.0/common, conteniendo las
funciones para codificar y decodificar dicho mensaje.

El próximo paso es escribir el código necesario para recibir el mensaje, decodificarlo,
y tomar las acciones adecuadas dependiendo de la información contenida en dicho
mensaje. Convenientemente, en Arducopter, todos los mensajes van a parar a la
función handleMessage(mavlink_message_t* msg) de GCS_Mavlink.ino, donde
se discriminan según su tipo (a través de una estructura switch) y son procesados
de forma acorde.

En la figura 3.4 de la próxima página, se muestra un diagrama de flujo simplificado
del código que recibe el mensaje, verifica sus campos y luego lo procesa. Se dice que
el diagrama de flujo está simplificado en el sentido de que, además del control de
velocidad, también se implementó un control de posición, pero dado que el mismo
no se utiliza en este proyecto, no vale la pena explicarlo.

Como se puede ver, el primer paso es la decodificación del mensaje. Para ello, se
utiliza la función mavlink_msg_set_position_target_local_ned_decode(), que
se generó anteriormente a partir de la definición del mensaje.

Esta función devuelve un struct conteniendo todos los campos del mensaje en
cuestión, para su fácil acceso.
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Figura 3.4: Diagrama de flujo simplificado del procesamiento del mensaje
SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED.

Una vez decodificado el mensaje, se procede a verificar sus campos. La primera
etapa es comprobar que el mensaje esté efectivamente dirigido a este UAV, lo que
se logra leyendo el campo target_system de dicho mensaje y comparándolo con el
del propio vehículo. En caso de que los mismos no coincidan, entonces el mensaje
directamente se descarta.
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El próximo paso es verificar si la variable companion_PC_enabled está en true,
siguiendo con el flujo normal del programa si efectivamente lo está, o descartando
el mensaje en caso contrario.

Dicha variable fue creada especialmente para este proyecto, y forma parte del sis-
tema de kill switch que fue implementado en el cuadricóptero con el fin de intentar
evitar posibles accidentes provocados por una computadora de a bordo descontrola-
da. Cuando se activa dicho mecanismo de emergencia, la variable antes mencionada
se pone en false, rechazando de esta forma los mensajes de control de velocidad,
entre otros.

Habiendo chequeado esto, el próximo paso es verificar el modo de vuelo actual del
cuadricóptero. Los mensajes solo son aceptados si dicho modo es Guided, siguiendo
con el estándar. En caso de que el modo de vuelo sea otro, el mensaje es descartado.

Siguiendo con el proceso de verificación, se comprueba si el sistema de coordenadas
enviado es válido o no. Como se mencionó anteriormente en el cuadro 3.2, los marcos
de referencia válidos son [15]:

MAV_FRAME_LOCAL_NED: Las posiciones y velocidades son relativas a
la ubicación de home, en el marco NED (North, East, Down).

MAV_FRAME_LOCAL_OFFSET_NED: Las posiciones y velocidades son
relativas a la ubicación actual del vehículo, también en el marco NED.

MAV_FRAME_BODY_OFFSET_NED: Las posiciones y velocidades son
relativas al marco del cuadricóptero, es decir, adelante, atrás, izquierda y de-
recha.

MAV_FRAME_BODY_NED: Las posiciones son relativas a la ubicación de
home en el marco NED, pero las velocidades son relativas al marco del cua-
dricóptero.

Para este proyecto, dado que se quiere controlar el movimiento del vehículo desde su
propio punto de vista, el marco de referencia natural es MAV_FRAME_BODY_
OFFSET_NED.

Una vez realizada la comprobación del marco de referencia, se lee el campo type_mask
del mensaje, que contiene la información de qué campos han de ser ignorados por el
cuadricóptero, y cuáles no. En el caso de que no haya que ignorar la velocidad, se
procede a convertirla a unidades que sean entendibles por Arducopter.
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Primero que nada, se convierte de m/s a cm/s multiplicando por 100, y además,
se invierte el término de velocidad en z, ya que Arducopter no sigue el sistema de
coordenadas habitual, donde el eje z apunta hacia la tierra.

El próximo paso del diagrama de flujo es convertir las velocidades dadas en el body
frame al vehicle frame, es decir, el marco de referencia originado en el centro de
masa del cuadricóptero, cuyos ejes están alineados con el marco de la Tierra (Norte
y Este). Para lograr esto, se utiliza la estimación de yaw brindada por la brújula, y
se rota el sistema de ejes utilizando las ecuaciones clásicas:

(
xNE = xbody cos(yaw)� ybody sin(yaw) (a)

yNE = xbody sin(yaw) + ybody cos(yaw) (b)
(3.2)

Este paso es importante ya que el sistema de navegación inercial expresa sus coor-
denadas en el marco NED, y es la información proveniente de este sistema la que
se utilizará como referencia para generar las señales de error en el controlador de
velocidad implementado.

Llegando al final del diagrama de flujo, el último paso es ingresar las velocidades
recién calculadas al controlador de navegación correspondiente, que se encargará de
determinar los ángulos de roll y pitch necesarios para que el cuadricóptero alcance
las velocidades deseadas.

Con esto, se da por terminada la primera parte de esta modificación, es decir, la
implementación del mensaje SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED. El pró-
ximo paso es la creación del controlador de navegación necesario para poder llevar
a cabo los movimientos del vehículo, lo que se explicará a continuación.

Afortunadamente, ya se cuenta con un modo de vuelo muy similar al que se quiere
lograr, que en vez de ser controlado vía MAVLink, es controlado a través del mando
RC. Dicho modo es Loiter, y la idea es reutilizar la mayor cantidad de código posible,
que ya está probado, para lograr los objetivos buscados.

Todo el código fuente de Loiter se encuentra en el archivo AC_WPNav.cpp de la
carpeta libraries/AC_WPNav, y es este código el que se intentará analizar para
comprender la lógica de funcionamiento de Loiter, con el fin de obtener una solución
similar, pero que permita ser controlada a través de MAVLink.

En la página siguiente se muestra un diagrama de bloques muy simplificado que
permite apreciar, a grandes rasgos, cómo funciona el modo de vuelo en cuestión.
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Figura 3.5: Diagrama de bloques simplificado de Loiter.

La idea parece simple, y se resume en los siguientes pasos:

1. Primero que nada, se leen las posiciones de las palancas del control remoto
(aileron y elevator) y se multiplican por una constante k

1

, que mapea entre
los ángulos y las aceleraciones deseadas.

2. Luego, se convierten dichas aceleraciones al marco de referencia NED, a través
del valor de yaw entregado por la brújula.

3. Acto seguido, se integran dichas aceleraciones para obtener un vector de velo-
cidades deseadas, el cual es limitado por el umbral loiter_speed_cms.

4. Esa velocidad, por un lado, se vuelve a integrar para obtener una medida de
posición deseada, que es comparada con la posición actual proveniente del
sistema de navegación inercial, obteniendo de esta forma una señal de error.

5. Dicho error entra a un control proporcional (k
2

) para obtener una velocidad
de corrección, que es limitada por el umbral max_speed_cms.
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6. A esta velocidad de corrección se le suma además la velocidad original (feed-
forward), obteniendo la de esta forma la velocidad total.

7. Dicha velocidad se compara con la medida por el sistema de navegación iner-
cial, obteniendo una señal de error.

8. Esta señal de error entra en un controlador PID, cuya salida es la aceleración
del cuadricóptero en los ejes Norte y Este.

9. Luego, se limita la aceleración máxima a wpnav_accel_max, para asegurarse
de que el cuadricóptero no tenga movimientos muy bruscos.

10. Hecho esto, se convierten dichas aceleraciones al body frame, marco sobre el
que actúan directamente los motores.

11. Por último, se calculan los ángulos de roll y pitch a partir de las aceleraciones
del body frame, que luego son leídos por los controladores de bajo nivel para
modificar las salidas a los motores.

Como se puede ver, modificar este código para lograr el objetivo deseado no debería
ser muy complicado, simplemente bastaría con inyectar la velocidad recibida por
MAVLink en la función adecuada, y si todo funciona bien, se deberían obtener
buenos resultados.

Las funciones involucradas en todo el proceso son las siguientes:

AC_WPNav::move_loiter_target(): Comprende desde el inicio del diagrama
de bloques hasta la señal "aceleración deseada".

AC_WPNav::translate_loiter_target_movements(): Va desde el paso ante-
rior hasta la señal "posición deseada".

AC_WPNav::get_loiter_position_to_velocity(): Va desde el paso anterior
hasta la señal "velocidad".

AC_WPNav::get_loiter_velocity_to_acceleration(): Va desde el paso an-
terior hasta la señal "aceleración".

AC_WPNav::get_loiter_acceleration_to_lean_angles(): Va desde el paso
anterior hasta el final del diagrama de bloques.

Dichas funciones son llamadas en ese orden por la función update_loiter()
de WPNav.cpp, que a su vez es llamada por la función update_nav_mode() de
Navigation.ino, que como se vio en la sección 3.5, es ejecutada a 100Hz por el
scheduler.
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Viendo esto, resulta claro que las modificaciones que se hagan deberán inyectarse a
partir de la señal "posición deseada", marcada en rojo en el diagrama de bloques de
la figura 3.5.

A partir de ese punto, se podrán utilizar las funciones get_loiter_position_
to_velocity(), get_loiter_velocity_to_acceleration() y get_loiter_
acceleration_to_lean_angles() para completar el resto del proceso.

Teniendo en cuenta que la entrada hacia el nuevo controlador es una velocidad, y que
la función get_loiter_position_to_velocity() espera una posición, la primera
etapa de dicho controlador debe ser un integrador.

Para ello, se creó una nueva función en WPNav.cpp llamada get_posvel_desired_
velocity_to_position(), que toma la velocidad de entrada, la limita dentro de un
rango razonable, y la integra para obtener la posición deseada. Cabe mencionar que
por defecto, la velocidad máxima está "seteada" en 5m/s, pero este valor se puede
ajustar vía MAVLink a través del parámetro WPNAV_SPEED.

Además de esto, también es necesario contar con ciertas funciones que permitan ini-
cializar el controlador, "setear" la velocidad deseada, y correr los pasos necesarios en
cada iteración de dicho controlador. Con este fin, se crearon las siguientes funciones:

set_target_velocity(vel), que permite establecer la velocidad de setpoint.

init_posvel_controller(), que resetea el controlador.

update_posvel(), que ejecuta los pasos del controlador en el orden correcto.

Teniendo estas funciones, lo único que resta es llamarlas de forma apropiada para
lograr los resultados buscados. Con este fin, se creó el archivo control_guided.ino,
que contiene ciertas funciones como guided_set_velocity(), que se encarga de
inicializar el controlador si aún no lo está, y de establecer la velocidad de setpoint,
y update_guided_nav(), que se encarga de llamar a la función update_posvel()
antes mencionada.

Cabe destacar que update_guided_nav() es llamada por update_nav_mode(), que
a su vez es llamada a 100Hz por el scheduler. Sin embargo, el controlador corre a
10Hz, gracias a que update_posvel() cuenta con un timer interno que se asegura
de ello. Dicho comportamiento es heredado de la función update_loiter(), que se
utilizó como modelo para la creación de update_posvel().

A continuación se muestra el código fuente de dicha función, para ejemplificar el
funcionamiento de más alto nivel del controlador diseñado.
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Listado de código 2: Loop de actualización del controlador.
void AC_WPNav: : update_posvel ( )
{

// c a l c u l a t e dt

uint32_t now = hal . scheduler�>m i l l i s ( ) ;
f loat dt = (now � _posvel_last_update ) / 1000 .0 f ;

// r e s e t s t ep back to 0 i f 0 .1 seconds has passed and we completed

the l a s t f u l l c y c l e

i f ( dt > 0.095 f && _posvel_step > 3) {
_posvel_step = 0 ;

}

// run po s v e l s t e p s

switch ( _posvel_step ) {
case 0 :

// capture time s ince l a s t i t e r a t i o n

_posvel_dt = dt ;
_posvel_last_update = now ;

// advance the t a r g e t i f necessary

get_posve l_des i red_veloc i ty_to_pos i t ion ( ) ;
_posvel_step++;
break ;

case 1 :
// run l o i t e r ’ s p o s i t i o n to v e l o c i t y s t ep

get_lo i t e r_pos i t i on_to_ve loc i ty ( ) ;
_posvel_step++;
break ;

case 2 :
// run l o i t e r ’ s v e l o c i t y to a c c e l e r a t i o n s t ep

ge t_ lo i t e r_ve l o c i ty_to_acce l e ra t i on ( ) ;
_posvel_step++;
break ;

case 3 :
// run l o i t e r ’ s a c c e l e r a t i o n to l ean ang l e s t ep

get_lo i te r_acce l e rat ion_to_lean_ang le s ( ) ;
_posvel_step++;
break ;

}
}

Como se explicó anteriormente, esta función se encarga de ejecutar, de forma orde-
nada, todos los pasos requeridos por el controlador. Como se puede ver, no todos
se corren durante la misma llamada a la función, sino que se ejecutan de a uno por
vez. Esto se hace con la intención de distribuir mejor la carga sobre el CPU, para
no demorar tanto en la llamada a una única función.

Con esto, se da por terminada la explicación de esta modificación. En caso de querer
profundizar más, se recomienda leer las funciones de los archivos control_guided.ino
y AC_WPNav.cpp, que están correctamente documentadas en el código.
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3.6.2. Librería para múltiples sonares

En su estado original, Arducopter 3.1.5 cuenta con una librería para sonares muy
básica, que está pensada para controlar un único sensor ultrasónico apuntando hacia
el piso. Sin embargo, en este proyecto, se desean utilizar varios de estos sensores
(hasta 6) para poder reconocer obstáculos en los alrededores del cuadricóptero, con
el fin de evitar posibles colisiones en espacios reducidos.

Leyendo el código fuente de Arducopter 3.2.1, se descubrió que dicha versión contaba
con una librería para sonares mejorada, que estaba pensada con la intención de, en
un futuro, permitir tener hasta dos sensores conectados. Dado que generalmente
el proceso de extender un software para tener dos instancias se puede generalizar
fácilmente para tener n, se decidió utilizar este código como punto de partida.

Para ello, el primer paso fue reemplazar la carpeta /libraries/AP_RangeFinder de
la versión 3.1.5 por la de la versión 3.2.1. Luego, se analizó el modo de funcionamiento
de ambas librerías, para buscar los equivalentes de las funciones anteriores en la
nueva implementación. Tras realizar dicho proceso, se llegaron a varias conclusiones,
que se explicarán a continuación.

Primero que nada, cambió el constructor del objeto sonar, por lo que se debieron
reemplazar las siguientes líneas en Arducopter.ino:
stat ic AP_HAL: : AnalogSource ∗ sonar_analog_source ;
stat ic AP_RangeFinder_MaxsonarXL ∗ sonar ;

Por lo siguiente:
stat ic RangeFinder sonar ;

Luego, se procedió a buscar los lugares del código donde se leyera el sonar, y se
encontró que la lectura sucedía en la función read_sonar() de sensors.ino, que
es llamada por la función update_altitude() de Arducopter.ino, que a su vez es
llamada por el scheduler a 10Hz, como se vio anteriormente. En dicha función, fue
necesario reemplazar la siguiente línea:
int16_t temp_alt = sonar�>read ( ) ;

Por estas otras:
sonar . update ( ) ;
int16_t temp_alt = sonar . distance_cm ( ) ;

Como se puede ver, ahora la lectura de los sonares sucede en dos etapas: primero se
leen las entradas analógicas, y luego se obtiene la medida en cm.
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Habiendo realizado estas modificaciones, se logró restaurar el funcionamiento del so-
nar original, es decir, el que apunta hacia abajo. Sin embargo, aún resta llevar a cabo
las modificaciones necesarias para habilitar el uso de los seis sensores involucrados
en la detección de obstáculos.

Para ello, lo primero que se debe notar es la siguiente definición en el archivo
RangeFinder.h de /libraries/AP_RangeFinder:
// Maximum number o f range f i n d e r in s t ance s a v a i l a b l e on t h i s p la t form

#define RANGEFINDER_MAX_INSTANCES 1

Como se puede ver, por defecto se permite utilizar un único sonar, pero esto se puede
modificar para adaptarlo a las necesidades de este proyecto.

También dentro de RangeFinder.h, se encuentran las definiciones de las variables
internas utilizadas por la librería:

Listado de código 3: Variables internas de RangeFinder.h.
AP_Int8 _type [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int8 _pin [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Float _sca l ing [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int16 _min_distance_cm [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int16 _max_distance_cm [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int8 _rat iometr i c [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int8 _stop_pin [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int16 _settle_time_ms [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Float _o f f s e t [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;
AP_Int8 _function [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;

RangeFinder_State s t a t e [RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] ;

Donde RangeFinder_State es un struct, definido de la siguiente forma:

Listado de código 4: Definición del struct RangeFinder_State.
struct RangeFinder_State {

uint8_t in s t anc e ; // the in s tance number o f t h i s RangeFinder

uint16_t distance_cm ; // d i s t ance : in cm

uint16_t voltage_mv ; // v o l t a g e in m i l l i v o l t s ,

// i f a pp l i c a b l e , o the rw i s e 0

bool hea l thy ; // sensor i s communicating c o r r e c t l y

bool blocked ; // sensor b loqueado por o b j e t o

} ;

Como se puede ver, los vectores de largo RANGEFINDER_MAX_INSTANCES
almacenan las características de cada sonar, como ser el tipo de sensor (analógico,
I

2

C, etc.), el pin del APM al que está conectado, su ganancia en m/V, las distancias
máximas y mínimas detectadas por el mismo, etc.
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Por otra parte, el vector state[RANGEFINDER_MAX_INSTANCES] contiene los structs
de tipo RangeFinder_State donde se almacena el estado de cada sensor, como ser
la distancia medida, el voltaje, la información de si está saludable o no, etc.

En particular, contiene una nueva variable que se agregó específicamente para este
proyecto, llamada blocked. Dicha variable es "seteada" desde una función externa
cuando se detecta que el sonar correspondiente está "bloqueado" por un obstáculo,
y que por lo tanto el cuadricóptero no puede moverse en esa dirección. Los detalles
de funcionamiento de este sistema serán explicados más adelante.

Siguiendo con el razonamiento anterior, parecería que modificando la etiqueta RAN-
GEFINDER_MAX_INSTANCES para que valga 6, se lograrían activar los 6 sen-
sores necesarios para la detección de obstáculos.

Efectivamente, si se analiza el funcionamiento del método update() de la clase
RangeFinder.cpp, se obtiene el siguiente diagrama de flujo (simplificado):

Figura 3.6: Diagrama de flujo de la función RangeFinder::update().

Como se puede ver, cuando se llama al método sonar.update() desde
update_altitude(), lo que se hace es actualizar todos los sensores ultrasónicos
conectados al cuadricóptero.

Luego, para leer la medida de distancia de un sonar en particular, lo que se hace es
llamar al método sonar.distance_cm(i), donde i es el número del sensor que se
desea leer, empezando desde 0.
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3.6.3. Algoritmo de evitación de colisiones

El algoritmo de detección y evitación de obstáculos implementado en este proyecto es
el más simple que se pueda concebir. El mismo no toma acciones para contrarrestar
el acercamiento de un objeto, sino que simplemente se detiene cuando detecta uno
cerca.

En una primera aproximación, se utilizaron solamente los sensores ultrasónicos de
adelante, atrás, y ambos laterales, obviando completamente los que apuntan hacia
arriba y hacia abajo. Se tomó esta decisión porque se consideró que eran innecesarios
en la mayoría de los casos de uso, siendo importantes únicamente en vuelos interiores
en espacios muy reducidos.

Dado un par de sensores complementarios A y B (adelante y atrás o izquierda y
derecha), el algoritmo implementado es el siguiente:

Si distancia(A) < 1m y distancia(A) < distancia(B), entonces el cuadricóptero
no se pude mover hacia el lado del sensor A.

En otro caso, se puede mover libremente en dicha dirección.

Como se puede ver, se escogió una distancia de 1m como la mínima aceptable a la
que se puede encontrar el obstáculo, lo cual resulta adecuado para la mayoría de los
casos.

Además, se pide que la distancia(A) sea menor que la distancia(B), porque se puede
dar el caso en el que el cuadricóptero esté encerrado entre dos paredes con separación
menor a 2m, en cuyo caso se debería permitir el movimiento del vehículo en el sentido
de la pared más lejana.

Para implementar una primera parte de este algoritmo, se creó la función update_
blocked_sonars() en Arducopter.ino, la cual es llamada a 10Hz por el scheduler.
Dicha función se encarga de leer los sensores ultrasónicos y ejecutar el algoritmo
antes descrito, guardando los resultados en las variables blocked de los sonares, tal
como se explicó anteriormente.

Para hacer esto, se utiliza la función set_blocked() antes implementada en la
librería de los sonares, que realiza la siguiente operación:
void set_blocked ( uint8_t ins tance , bool blocked ){

_RangeFinder_STATE( in s t anc e ) . b locked = blocked ;
}
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Una vez hecho esto, se comprueba si cambió el estado de bloqueo de los sonares con
respecto a la última llamada de update_blocked_sonars(), es decir, si un sensor
que antes estaba bloqueado dejó de estarlo, o viceversa. En caso de que efectivamente
haya habido un cambio, entonces se informa a la computadora de a bordo sobre dicho
evento, a través de un mensaje MAVLink especial.

Conociendo el estado de bloqueo de los sonares, el próximo paso es utilizar esta
información para detener el movimiento del cuadricóptero en la dirección de los
obstáculos detectados. Esta modificación se puede realizar en distintos niveles de
las capas de control, es decir, se puede implementar en el controlador de velocidad
guiada antes explicado, o se puede hacer a más bajo nivel, sobre los controladores
de los ángulos de navegación.

Con el fin de lograr una solución común a todos los modos de vuelo, se decidió
realizar las modificaciones directamente sobre los controladores de bajo nivel. La
idea es la siguiente:

Si el roll deseado es positivo y está bloqueado el sonar de la derecha, entonces
el roll de salida debe ser 0.

Si el roll deseado es negativo y está bloqueado el sonar de la izquierda, entonces
el roll de salida debe ser 0.

Si el pitch deseado es positivo y está bloqueado el sonar de atrás, entonces el
pitch de salida debe ser 0.

Si el pitch deseado es negativo y está bloqueado el sonar de adelante, entonces
el pitch de salida debe ser 0.

En cualquier otro caso, tanto el roll como el pitch son los provenientes de los
controladores de más alto nivel.

Para llevar a cabo estas tareas, se crearon dos funciones en Attitude.ino, una
encargada de corregir el roll y la otra de hacer lo propio con el pitch.

Los nombres de estas funciones son: correct_roll_collision_avoidance() y
correct_pitch_collision_avoidance().

Dichas funciones son llamadas desde get_stabilize_roll() y get_stabilize
_pitch(), también de Attitude.ino, que a su vez son llamadas por la función
update_roll_pitch_mode(), que es ejecutada a 100Hz por el scheduler.

A continuación se muestra el código fuente de correct_roll_collision_
avoidance(), la otra no se muestra porque es idéntica pero para el pitch.
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Listado de código 5: correct_roll_collision_avoidance().
stat ic int16_t co r r e c t_ro l l_co l l i s i on_avo idanc e ( int16_t input_ro l l )
{

i f ( input_ro l l > 0 && sonar . b locked (SONAR_RIGHT) | | i nput_ro l l < 0
&& sonar . b locked (SONAR_LEFT) ) {

return 0 ;
}

else {
return i nput_ro l l ;

}
}

Como se puede ver, esta función toma el valor deseado del roll y corre el algoritmo
antes mencionado, devolviendo el valor original en el caso de que no haya bloqueo,
o 0 en el caso de que sí lo haya.

Con esto, queda concluida la modificación de Arducopter para incluir el algoritmo
de evitación de colisiones. Sin embargo, sería conveniente contar con algún método
para activar o desactivar dicho sistema, preferentemente de forma remota a través
de MAVLink.

Para ello, se creó un nuevo parámetro llamado COLL_AVOIDANCE, que puede
tomar dos valores: 0 o 1. Si dicho parámetro se pone en 1, entonces se activa el
sistema de detección de obstáculos, mientras que si por el contrario se pone en 0, el
mismo se desactiva.

Para crear dicho parámetro, primero fue necesario definir una variable global llamada
collision_avoidance, con la cual estará asociada el parámetro. Dicha variable debe
ser definida en el archivo Parameters.h, de la siguiente forma:
AP_Int8 co l l i s i on_avo idanc e ;

También en Parameters.h, se debe dar un número al parámetro en cuestión, lo que
se logra con la siguiente línea de código:
k_param_coll is ion_avoidance = 103

Por último, se coloca la siguiente línea de código en el archivo Parameters.ino, lo
que termina el proceso de creación del parámetro, y asocia la etiqueta
COLL_AVOIDANCE con la variable collision_avoidance:
GSCALAR( co l l i s i on_avo idance , "COLL_AVOIDANCE" , DISABLED)

Teniendo esto, se puede modificar el parámetro a través de MAVLink, y la variable
asociada se puede acceder en todo el código llamando a g.collision_avoidance.
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3.6.4. Mensaje MAVLink para sonares bloqueados

En la subsección anterior se explicó el algoritmo de evitación de obstáculos, y se
mencionó que la información de bloqueo de los sonares era enviada a la computadora
de a bordo a través de un mensaje MAVLink. Esto es necesario para que el software
de seguimiento no siga intentando mover el cuadricóptero cuando el mismo esté
detenido por su sistema de evitación de colisiones, sino que lo ordene a mantenerse
quieto en su posición actual.

Para lograr este cometido, fue necesario crear un mensaje MAVLink desde 0, que
contenga la información de los sonares bloqueados.

La información que debe ser enviada es:

La cantidad de sonares activos en el sistema.

De los sonares disponibles, cuáles de ellos están bloqueados, y cuáles no.

Para lo primero, resulta lógico utilizar un campo de tipo uint8_t, ya que ocupa tan
solo un byte y permite tener hasta 255 sonares, muchos más de los necesarios.

Por otra parte, para lo segundo, la manera más compacta de enviar la información
necesaria es codificando el estado de bloqueo de cada sonar en un bit de un entero,
que puede ser uint8_t o uint16_t. En la implementación de este mensaje, se termi-
nó optando por un campo de tipo uint16_t, ya que se consideró que la flexibilidad
de poder tener hasta 16 sonares era más importante que el ahorro de un byte, a
pesar de que no era necesario en este proyecto.

Además de realizar la elección de los campos, también se debe escoger un número
para el identificador del mensaje. En este caso se optó por el 185, por el simple hecho
de que estaba libre.

Conociendo todo esto, se puede proceder a crear el nuevo mensaje, proceso que co-
mienza con la inserción de la definición de dicho mensaje en el archivo apropiado, en
este caso, libraries/GCS_MAVLink/message_definitions/ardupilotmega.xml.

Luego de hacer esto, se deben generar los archivos que contienen las funciones nece-
sarias para codificar y decodificar dicho mensaje, lo que se hace llamando al script
generate.sh, como ya se explicó en la subsección 3.6.1.
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Listado de código 6: Definición del mensaje BLOCKED_SONARS.
<message name="BLOCKED_SONARS" id="185">

<de s c r i p t i o n>The blocked s t a tu s o f up to 16 u l t r a s o n i c sensor s ,
arranged in a 16�b i t f l a g f i e l d</ d e s c r i p t i o n>

<f i e l d type="uint32_t" name="time_boot_ms">Timestamp ( m i l l i s e c ond s
s i n c e system boot )</ f i e l d>

<f i e l d type="uint8_t" name="num_sensors">Number o f hea l thy
range f i nde r s en s o r s</ f i e l d>

<f i e l d type=" int16_t" name="blocked_status ">16 b i t f l a g f i e l d
conta in ing the sensor s ’ b locked s t a tu s </ f i e l d>

</message>

Habiendo realizado los pasos anteriores, se obtiene el archivo mavlink_msg_blocked_
sonars.h, que contiene la función mavlink_msg_blocked_sonars_send() necesaria
para mandar los mensajes de bloqueo de sonares hacia la computadora de a bordo.

Contando con esta función, el próximo paso es incluir el nuevo mensaje en el códi-
go de Arducopter, aprovechando las estructuras ya existentes para el resto de los
mensajes.

La primera etapa consiste en definir una etiqueta para el nuevo mensaje en el enum
ap_message de libraries/GCS_MAVLink/GCS.h:
enum ap_message {

MSG_HEARTBEAT,
. . .

MSG_RANGEFINDER,
MSG_BLOCKED_SONARS, // mensaje nuevo

MSG_RETRY_DEFERRED // t h i s must be l a s t

} ;

Luego, se debe agregar el caso MSG_BLOCKED_SONARS a la función mavlink_
try_send_message() de GCS_MAVLink.ino:
switch ( id ){

. . .
case MSG_BLOCKED_SONARS:

CHECK_PAYLOAD_SIZE(BLOCKED_SONARS) ;
send_blocked_sonars ( chan ) ;
break ;

. . .
}

Por último, se debe definir la función send_blocked_sonars() en GCS_MAVLink.ino,
que utiliza la función generada anteriormente para codificar el mensaje y enviarlo a
través de MAVLink.
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Listado de código 7: Función send_blocked_sonars().
stat ic void NOINLINE send_blocked_sonars ( mavlink_channel_t chan )
{

mavlink_msg_blocked_sonars_send (
chan ,
m i l l i s ( ) ,
sonar . num_sensors ( ) ,
sonar . b locked ( ) ) ;

}

Como se puede ver en el código de arriba, se utiliza la función blocked() del objeto
sonar para generar el bit field que contiene la información de bloqueo de los sonares,
como se muestra a continuación:

Listado de código 8: Función blocked() de RangeFinder.h
uint16_t blocked ( ) const {

uint16_t r e t = 0 ;
for ( uint8_t i =0; i<num_instances && i <16; i++){

i f ( i n i t i a l i z e d ( i ) && blocked ( i ) ){
r e t |= 1<<i ;

}
}
return r e t ;

}

Teniendo todo esto, lo único que resta es llamar a la función gcs_send_message(
MSG_BLOCKED_SONARS) cada vez que se quiera mandar el mensaje de interés, la cual
se encargará de generar dicho mensaje y enviarlo automáticamente a todas las GCSs
conectadas al cuadricóptero.
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3.6.5. Implementación de un kill switch

Teniendo en cuenta que la seguridad es un aspecto fundamental en todas las situa-
ciones que involucren vehículos autónomos de peso considerable interactuando con
humanos, se consideró necesaria la implementación de algún mecanismo de emergen-
cia que permita detener el cuadricóptero en la eventual situación de que el software
de seguimiento adopte un comportamiento errático.

Dicho mecanismo debería cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser de fácil acceso y operación, para que el operario humano sea capaz de
activarlo rápidamente en caso de falla.

2. Debe llevar el cuadricóptero a un modo de vuelo seguro, para evitar accidentes
fatales.

3. Debe descartar toda la información proveniente de la computadora de a bordo,
como pueden ser los mensajes de control de velocidad o los de cambio de modo
de vuelo.

Para cumplir con el primer requisito, la opción obvia es contar con una llave física
que permita activar el mecanismo de emergencia, ya que un botón de software es
más difícil de accionar y más propenso a fallas. Afortunadamente, quedaban dos
canales libres en el control remoto, y se decidió utilizar una de las llaves auxiliares
del mismo (asociada al canal 8) a modo de kill switch.

En Arducopter, hay diferentes acciones que se pueden asignar a los canales libres del
control remoto (7 y 8), identificadas por un número, las cuales se pueden cambiar a
través de los parámetros CH7_OPT y CH8_OPT de MAVLink. La idea es agregar
la opción de kill switch como un modo más de los que ya hay disponibles, respetando
la lógica de funcionamiento del código existente.

Para ello, la primera etapa consiste en definir una etiqueta para asignarle un número
a la nueva acción, lo que se hace en defines.h:
#define AUX_SWITCH_DO_NOTHING 0 // aux sw i t ch d i s a b l e d

#define AUX_SWITCH_SET_HOVER 1 // depreca ted

. . .
#define AUX_SWITCH_KILL_COMPANION 21 // i f high , companion

// computer i s d i s a b l e d

Como se puede ver, el nuevo modo auxiliar es el número 21, por el simple hecho de
que era el primero que estaba disponible.
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Una vez hecho esto, se debe programar el comportamiento deseado de la llave, lo
que se hace dentro la función do_aux_switch_function() de control_modes.ino:

Listado de código 9: Modificación a la función do_aux_switch_function().
switch ( f unc t i on ){

. . .
case AUX_SWITCH_KILL_COMPANION:

i f ( ch_flag == AUX_SWITCH_HIGH) {
set_mode (KILL_COMPANION_DEFAULT_MODE) ;
companion_PC_enabled = fa l se ;

} else {
companion_PC_enabled = true ;

}
break ;

. . .
}

Como se puede ver, cuando la llave es activada, lo único que se hace es cambiar el
modo de vuelo a KILL_COMPANION_DEFAULT_MODE, y "setear" en false
la variable companion_PC_enabled, anteriormente definida en Arducopter.ino.

Cabe destacar que la etiqueta KILL_COMPANION_DEFAULT_MODE está de-
finida en config.h, de la siguiente forma:
#ifndef KILL_COMPANION_DEFAULT_MODE

#de f i n e KILL_COMPANION_DEFAULT_MODE ALT_HOLD
#endif

Como se puede ver, se decidió que AltHold era el modo más apropiado para utilizar
en esta situación, ya que no depende del GPS y es más fácil de controlar que Stabilize.

Por último, se deben bloquear los mensajes provenientes de la computadora de a bor-
do, lo que se hace modificando la función handleMessage() de GCS_Mavlink.ino.
Para ello, se coloca la siguiente línea al principio de cada case, en los mensajes que
se quieran bloquear:
i f ( ! companion_PC_enabled ) break ; // break i f companion PC

// commands are d i s a b l e d

Por lo tanto, si se entra al case correspondiente al mensaje que desea bloquear y la
variable companion_PC_enabled está en false, entonces directamente se sale de la
función, descartando el mensaje.

Este procedimiento se realiza para los mensajes SET_MODE y SET_POSITION_
TARGET_LOCAL_NED, que son los que permiten cambiar el modo de vuelo y
controlar los movimientos del cuadricóptero, respectivamente.
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3.6.6. Activación de la segunda telemetría

Para poder controlar el cuadricóptero desde la computadora de a bordo, es necesario
contar con algún mecanismo que permita establecer una comunicación MAVLink
entre ambos. Una opción es utilizar el puerto de telemetría disponible en el APM, que
generalmente está conectado a una radio 3DR para enviar la información de vuelo
hacia la estación de tierra. Esto, sin embargo, dejaría sin telemetría a dicha GCS, por
lo que el piloto tendría que volar a ciegas, sin saber la altura del vehículo, su nivel
de batería, etc. Además, no se podrían modificar los parámetros de funcionamiento
del cuadricóptero a través de MAVLink.

Claramente, esta no es una solución aceptable, por lo que se debe buscar otra alter-
nativa. Una posible solución es realizar un puente MAVLink-Wi-Fi, como se describe
en [16]. La idea es conectar la computadora de a bordo directamente al controlador
de vuelo, y redirigir la comunicación MAVLink hacia la computadora de tierra a
través de Wi-Fi. Esta es una mejor solución, pero de todas formas depende de la
estabilidad de la conexión Wi-Fi y de la computadora de a bordo, lo que no es ideal.

La idea original era utilizar este método, pero leyendo el código fuente de Arducop-
ter, se encontraron las siguientes líneas en el archivo system.ino:

Listado de código 10: Código original de la inicialización de la UART C
#i f CONFIG_HAL_BOARD != HAL_BOARD_APM2

// we have a 2nd s e r i a l por t f o r t e l eme t r y on a l l boards

// excep t APM2. We a c t u a l l y do have one on APM2 but i t

// i sn ’ t necessary as a MUX i s used

hal . uartC�>begin (map_baudrate ( g . ser ia l1_baud , SERIAL1_BAUD) ,
128 , 128) ;

gcs [ 1 ] . i n i t ( ha l . uartC ) ;
#endif

Como se puede ver, en el resto de las placas soportadas por Arducopter (APM 1 y
Pixhawk) se activa una segunda telemetría, pero esto no sucede en el caso del APM
2. Según se explica en el comentario del código anterior, esto se debe a que el APM
2 cuenta con un multiplexor, que hace innecesaria la activación de la UART C.

En el APM 1, la UART A era utilizada para conectarse con el puerto USB de la
placa, y la UART C estaba destinada a la radio 3DR. Al diseñarse el APM 2, se
optó por incluir un multiplexor para redirigir la UART A hacia el puerto USB en
el caso de que haya un cable conectado al mismo, o hacia la radio 3DR en caso
contrario. Por lo tanto, la UART C quedó en desuso, sin una manera documentada
de volverla a activar. Tal es así, que ni siquiera hay conectores externos en el APM
2 para acceder a la misma, siendo necesario desarmar el controlador y soldar cables
para lograr este objetivo.
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Sin embargo, viendo el código fuente mostrado anteriormente, parecería que para
volverla a activar bastaría con realizar las siguientes modificaciones:

Listado de código 11: Código modificado para la inicialización de la UART C
#i f ENABLE_SECOND_TELEMETRY == 1

hal . uartC�>begin (map_baudrate ( g . ser ia l2_baud , SERIAL2_BAUD) ,
128 , 128) ;

gcs [ 1 ] . i n i t ( ha l . uartC ) ;
#endif

Donde la etiqueta ENABLE_SECOND_TELEMETRY está definida en el archivo
GCS_Mavlink.h, y permite activar o desactivar la segunda telemetría en tiempo de
compilación.

Es importante notar que se cambió g.serial1_baud por g.serial2_baud, ya que
originalmente (en el APM 1) g.serial1_baud hacía referencia a la velocidad de la
radio 3DR, pero ahora la UART C no se utiliza más con este fin. Afortunadamente,
el parámetro g.serial2 ya estaba implementado en Arducopter, debido a que el
mismo se utiliza en el controlador de vuelo Pixhawk, que sí contiene una segunda
telemetría bien documentada y accesible desde un conector exterior.

Habiendo hecho esto, debería haber quedado activada la UART C para su utilización
en la comunicación con la computadora de a bordo. Sin embargo, nada garantiza que
dicha UART esté dirigida hacia una USART física por el HAL (Hardware Abstraction
Layer). El HAL es una capa intermedia entre el hardware del controlador y el resto
del código, que brinda métodos para que el mismo sea reutilizable en diferentes
plataformas, modificando únicamente dicha capa.

Si se lee el código fuente del archivo /libraries/AP_HAL_AVR/HAL_AVR_APM2_
Class.cpp, se pueden observar las siguientes líneas:
HAL_AVR_APM2: :HAL_AVR_APM2( ) :

AP_HAL: :HAL(
&avrUart0Driver , /∗ phys UART0 �> uartA ∗/

&avrUart1Driver , /∗ phys UART1 �> uartB ∗/

&avrUart2Driver , /∗ phys UART2 �> uartC ∗/

NULL, /∗ no uartD ∗/

. . . ) {}

Esto confirma que a pesar de no ser utilizada por defecto, la UART C lógica es-
tá redirigida a la USART2 física del ATMega 2560, lo cual posiblemente sea un
comportamiento heredado del APM 1, que utilizaba el mismo microcontrolador.
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3.6.7. Nuevo modo de vuelo OF_Loiter

En la sección 3.1 se había mencionado la existencia del modo de vuelo OF_Loiter
en Arducopter, que estaba abandonado desde hacía varias versiones debido a su mal
funcionamiento.

Con la intención de estabilizar el cuadricóptero en el plano horizontal, se utilizaba
la información proveniente del sensor de optical flow, la que se ingresaba en un
controlador PID para actuar directamente sobre el roll y el pitch de salida.

El mayor inconveniente que presentaba este sistema era la baja resolución del sensor
de flujo óptico, que era de aproximadamente 40cm a una altura de vuelo típica (3m).
Claramente, con una resolución tan baja, era casi imposible lograr un buen control
de posición.

Sin embargo, cuando se utiliza el modo Loiter, el control de posición es muy bueno,
a pesar de que el GPS tiene una resolución de unos 2.5m. Esto se debe a que además
de la información del GPS, también se utiliza la información de los acelerómetros,
fusionando ambas medidas para lograr un mejor resultado.

La idea es realizar el mismo proceso pero con el sensor de optical flow, integrando
las aceleraciones para obtener medias precisas (pero no exactas) de la posición, y
utilizando el sensor de flujo óptico para corregir el error acumulado producto de la
integración.

Para ello, el primer paso debe ser estudiar el funcionamiento del sistema de fusión
de datos actual, cuyo código se encuentra en el archivo AP_InertialNav.cpp de
libraries/AP_InertialNav.

Figura 3.7: Diagrama de bloques de la fusión de datos de AP_InertialNav.
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En la figura 3.7 de la página anterior, se puede ver el diagrama de bloques del
filtro complementario utilizado para fusionar la información del GPS con la del
acelerómetro, convertido a tiempo continuo. Intuitivamente, se puede pensar que la
aceleración se integra dos veces para obtener una estimación de la posición, la cual
se compara con la posición del GPS para generar una señal de error. Dicho error se
integra y se multiplica por una constante, y luego se utiliza para corregir el offset
de la medida.

Para comprobar el funcionamiento intuido, se puede intentar modelar matemática-
mente el sistema, o lo que es más fácil, simularlo. Para ello, se utilizó el software
Xcos, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 3.8: Gráficas de salida de la simulación. (a) Posición del GPS (b) Lectura
del acelerómetro (c) Velocidad integrada directamente (d) Posición integrada direc-
tamente (e) Velocidad estimada por el filtro complementario (f) Posición estimada
por el filtro complementario.
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Para la simulación se supusieron los siguientes parámetros:

Aceleración senoidal de amplitud A = 10cm/s2 y frecuencia ! = 0.2rad/s.

Constante de tiempo ⌧ = 3.5s.

Resolución de 1m en el GPS.

Ruido gaussiano de µ = 0 y � = 2cm/s2 en el acelerómetro.

En la gráfica (a) de la figura 3.8 se puede ver la posición real (en verde) y la lectura
del GPS (en negro), que está discretizada en pasos de a 1m. Por otra parte, en la
gráfica (b), se puede ver la aceleración real (en verde) y la medida por el acelerómetro
(en negro), la cual se simuló imponiéndole ruido gaussiano a la medida original.

Por otra parte, en las gráficas (c) y (d) se muestran los resultados de la integración
directa de la aceleración para obtener primero la velocidad y luego la posición.
Como se pude ver, en tiempo 0, la velocidad y la posición integradas coinciden con
las reales (representadas en verde), pero a medida que pasa el tiempo, el ruido en el
acelerómetro genera que se empiece a acumular error, especialmente en la posición.
Esto sucede incluso con ruido de media 0, y el fenómeno se vería aún más exacerbado
si el ruido tuviera un ligero bias, por más pequeño que fuera.

Si se observan las gráficas (e) y (f) de la misma figura, se pueden ver las estimaciones
de velocidad y posición que resultan de la utilización del filtro complementario. Como
se puede ver, ambas están libres de offset si se comparan con las gráficas reales (en
verde), y logran una resolución mucho mejor que si se hubiera utilizado únicamente
el GPS.

Habiendo visto estos resultados, se puede afirmar que el sistema funciona de la
manera esperada, y que por lo tanto el mismo puede ser utilizado para fusionar
la información proveniente de los acelerómetros con la del sensor de optical flow.
Teniendo esto en cuenta, se pueden empezar a realizar las modificaciones necesarias
al código fuente de Arducopter para implementar estos cambios.

El primer paso consiste en crear un nuevo modo de navegación, que se encargue de
controlar los movimientos del cuadricóptero en el plano horizontal. En Arducopter
3.1.5, cada modo de vuelo está compuesto por cuatro sub-modos: uno para controlar
el yaw, otro para controlar el roll y el pitch, otro para controlar el throttle, y el
último para controlar la navegación. Este último se encarga de utilizar la información
proveniente del sistema de navegación inercial para posicionar el cuadricóptero en
un determinado lugar en el espacio, y solamente está disponible en modos de vuelo
más complejos, como por ejemplo Loiter.
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El controlador de navegación no realiza cambios en la orientación del cuadricóptero
de forma directa, sino que delega esta tarea al controlador de roll y pitch.

Para el nuevo modo OF_Loiter, se definió el siguiente modo de navegación en el
archivo defines.h:
#define NAV_OF_LOITER 4

Además, se definió un nuevo modo de roll y pitch, reemplazando el modo original
(ROLL_PITCH_STABLE_OF):
#define ROLL_PITCH_OF_LOITER 3

Hecho esto, fue necesario modificar las siguientes funciones para utilizar el nuevo
modo de navegación:

set_mode(mode) de system.ino, que se encarga de activar el modo de vuelo
que se le pase por parámetros.

set_nav_mode(nav_mode) de navigation.ino, que es llamada por la función
de arriba para inicializar el modo de navegación apropiado.

update_nav_mode(), también de navigation.ino, que se llama periódica-
mente para actualizar la información del controlador de navegación.

set_roll_pitch_mode(mode) de Arducopter.ino, que inicializa el controla-
dor de roll y pitch asociado al modo de vuelo actual.

update_roll_pitch_mode(mode), también de Arducopter.ino, que se encar-
ga de ejecutar los controladores de roll y pitch.

Habiendo realizado las modificaciones pertinentes a estas funciones, el próximo paso
consiste en crear la lógica del controlador de navegación. Afortunadamente, se puede
hacer uso de las funciones de Loiter sin ninguna modificación, ya que las mismas
utilizan la información proveniente del sistema de navegación inercial a modo de
referencia, sin importar el origen de la misma (GPS o flujo óptico).

Con el fin de permitir un cierto grado de flexibilidad, se definieron las siguientes
funciones en AC_WPNav.cpp:
void AC_WPNav: : i n i t_o f_ lo i t e r_ta rg e t ( const Vector3 f& pos i t i on ,

const Vector3 f& v e l o c i t y ) {
i n i t_ l o i t e r_ t a r g e t ( po s i t i on , v e l o c i t y ) ;

}
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void AC_WPNav: : update_of_lo i ter ( ) {
update_lo i t e r ( ) ;

}

void AC_WPNav: : move_of_loiter_target ( f loat con t ro l_ro l l , f loat

contro l_pitch , f loat dt ) {
move_loiter_target ( con t ro l_ro l l , contro l_pitch , dt ) ;

}

Como se puede ver, en lugar de llamar directamente a las funciones de Loiter, se optó
por crear funciones intermedias, previendo posibles modificaciones futuras. Estos
métodos son los que se utilizan dentro de set_nav_mode(), update_nav_mode(),
y update_roll_pitch_mode() para inicializar, actualizar y modificar el target del
controlador de navegación, respectivamente.

Habiendo hecho esto, solo resta adaptar la clase AP_InertialNav para utilizar el
sensor de optical flow en lugar del GPS, cuando el modo de vuelo es OF_Loiter.
Para ello, se debió modificar la función update() de dicha clase, de la siguiente
manera:
void update ( f loat dt ) ; // d e f i n i c i ó n o r i g i n a l

void update ( f loat dt , bool i ndoor s ) ; // nueva d e f i n i c i ó n

Como se puede ver, se agregó un nuevo parámetro llamado indoors, que si es true,
significa que se debe utilizar el sensor de flujo óptico en lugar del GPS.

Luego, fue necesario modificar la llamada a la función update(), con el fin de
agregar el nuevo parámetro. Dicha función se llama dentro de read_inertia() de
inertia.ino, que es ejecutada a 100Hz por el scheduler.

La nueva llamada es:
i n t e r i a l_nav . update (G_Dt, nav_mode == NAV_OF_LOITER) ;

Es decir, que se utiliza el sensor de optical flow únicamente cuando el modo de
navegación es NAV_OF_LOITER.

Por último, se agregó la función correct_with_optflow() a la clase AP_InertialNav,
la cual es llamada por el método update() de la misma clase cuando el parámetro
indoors es true. Dicha función se encarga de corregir las medidas del aceleróme-
tro con la información proveniente del sensor de flujo óptico, utilizando el filtro
complementario estudiado anteriormente.

Con esto, queda terminada la implementación del nuevo modo de vuelo OF_Loiter.
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4. Reconocimiento de imagen

Existen infinidad de métodos de reconocimiento y seguimiento visual de objetos,
basados en distintos principios de funcionamiento. Entre ellos se destacan, por una
parte, los basados en la técnica de mean shift, y por otra, los basados en la detección,
descripción y emparejamiento (matching) de keypoints.

Para este proyecto se probaron ambos métodos y se terminó optando por el segundo,
principalmente debido a su mayor robustez. Más adelante se explicarán en detalle
las razones por las cuales se tomó dicha decisión, pero no sin antes brindar una
pequeña descripción del principio de funcionamiento de ambos métodos, lo que se
hará a continuación.

4.1. Métodos basados en mean shift

Mean shift es un algoritmo iterativo que permite hallar el máximo de una función de
densidad de probabilidad a partir de información discreta proveniente del muestreo
de dicha función. Dado un valor inicial x y una función K(xi�x) denominada kernel,
una iteración del algoritmo sería [17]:

m(x) =

P
xi2N(x) K(xi � x)xiP
xi2N(x) K(xi � x)

(4.1)

Donde N(x) es el vecindario de x que cumple: K(xi � x) 6= 0.

Una vez calculado m(x), se asigna x  m(x) y se repite el proceso hasta que el
algoritmo converja.

Un ejemplo clásico del algoritmo es, dado un conjunto de puntos y un círculo en
el plano, intentar mover el centro de dicho círculo hasta que el mismo contenga la
mayor cantidad de puntos posibles. En este caso, la función de kernel sería:

K(x, xi) =

(
1 si kxi � xk  r

0 si kxi � xk > r
(4.2)

Donde x es un vector bidimensional que representa el centro del círculo y r es su
radio.
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Para probar el algoritmo, se escribió un programa de Scilab en el cual se distribu-
yeron 100 puntos en el plano con una distribución normal de media 0 y desviación
1, con el centro del círculo original suficientemente lejos del centro del cluster. Lue-
go se corrieron 50 iteraciones del algoritmo explicado anteriormente, obteniendo los
resultados de la figura a continuación.

Figura 4.1: Prueba del algoritmo de mean shift implementado en Scilab.

Como se puede ver, el algoritmo comienza en el punto x
0

(representado en rojo) y
termina en el punto x

50

(representado en azul), pasando por los círculos intermedios
representados en verde. Claramente, el centro del círculo se mueve hacia el centro
del cluster, como era de esperarse.

Este algoritmo se puede explotar para realizar tareas de reconocimiento de imagen,
siempre y cuando el objeto buscado se pueda representar como un clúster de puntos
previamente diferenciados del fondo.

Generalmente, lo que se hace es buscar al objeto por su color predominante, realizan-
do una umbralización de la imagen o utilizando la retroproyección de su histograma.
Una vez realizadas estas operaciones, se puede utilizar mean shift para encontrar el
centro del objeto en cuestión.

Para calcular la retroproyección del histograma, primero se debe convertir la imagen
al modelo HSV con el fin de extraer la información del tono de color, representado
por el canal H (hue). Una vez hecho esto, se calcula el histograma de la imagen en la
que se quiere encontrar el objeto, así como el histograma de la muestra, y se procede
a calcular la retroproyección.
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Dicha operación reemplaza cada pixel de la imagen original con la probabilidad de
que su tono (hue) coincida con el de la muestra, de tal modo que en la nueva imagen,
un pixel blanco representa una probabilidad muy alta, uno gris una probabilidad
media y uno negro una probabilidad muy baja. [18]

El producto de esta función de densidad de probabilidad con una ventana adecuada
puede ser utilizada como el kernel del algoritmo de mean shift, y de esta forma
obtener una estimación de las coordenadas del centro del objeto buscado por color.

A continuación se muestran los resultados de realizar dichas operaciones sobre imá-
genes de muestra, con el fin de ejemplificar el proceso de búsqueda del objeto.

En la figura a continuación se muestra la imagen original, en la que se quiere detectar
el color verde que rodea al diamante. Para ello, primero se debe seleccionar el color
a seguir, que se muestra como un rectángulo rojo en la imagen.

Figura 4.2: Imagen original, con la muestra remarcada en rojo.

Una vez seleccionada la muestra, se debe calcular su histograma en el canal H, que
representa el tono del color buscado. Es conveniente realizar esta operación solo en
el canal de Hue, ya que el mismo debería permanecer relativamente invariante frente
a cambios de iluminación. Sin embargo, también genera que dos colores con distintos
niveles de saturación o brillo sean detectados como el mismo, lo que puede ocasionar
problemas.
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Figura 4.3: (a) Histograma de la imagen original (b) Histograma de la muestra.

Como se puede ver en la figura 4.3, el histograma de la imagen original presenta
información en casi todo el espectro de colores, mientras que el histograma de la
muestra presenta un único pico centrado alrededor del verde, como era de esperarse.

Habiendo determinado el histograma de la muestra, se puede proceder a calcular
la retroproyección de dicho histograma sobre la imagen original, cuyo resultado se
puede observar en la figura a continuación.

Figura 4.4: Retroproyección del histograma de la muestra sobre la imagen original.
En rojo se muestra el resultado de correr el algoritmo de mean shift.
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A partir de la información contenida en esta imagen se puede correr el algoritmo de
mean shift, con un kernel que viene dado por el producto del valor de la retropro-
yección en cada pixel y una ventana que se considere apropiada, como puede ser el
círculo utilizado anteriormente (Ec. 4.2).

Tras correr dicho algoritmo, se obtuvo el resultado mostrado en la figura 4.4, en la
que se puede ver que el círculo rojo contiene la mayor cantidad de puntos blancos
posibles en su interior, que corresponde a la mayor densidad de puntos verdes en la
imagen original.

Si bien esta técnica permite realizar un seguimiento básico del objeto, es fácil notar
que presenta varios inconvenientes, a saber:

Requiere que el color del objeto a seguir sea único en la escena, ya que si bien
el algoritmo de mean shift va converger al objeto correcto si se empieza con
las condiciones iniciales apropiadas, es incapaz de distinguir entre dos objetos
del mismo color si los mismos se juntan en algún momento.

Presenta un tamaño de ventana fijo, por lo que no acepta variaciones de escala
que puedan surgir del acercamiento o alejamiento del objeto a la cámara, que
son situaciones cotidianas en las tareas de seguimiento.

Para que sea robusto a los cambios de iluminación de la escena, utiliza úni-
camente la información de hue, lo que genera que otros colores con niveles de
brillo o saturación totalmente distintos sean percibidos como el mismo color.

Este método, sin embargo, presenta la ventaja de ser simple y requerir poco poder de
procesamiento, lo que lo hace válido en situaciones particulares donde no se requiera
gran robustez.

Cabe mencionar que la limitación del tamaño de ventana fijo fue atacada ante-
riormente y llevó a la creación del algoritmo de Camshift (Continuously Adaptive
Meanshift), que consiste en primero ejecutar mean shift hasta que converja, y luego
realizar un ajuste al tamaño de la ventana según la siguiente ecuación [19]:

w = 2

r
M

00

256

(4.3)

Donde w es el ancho de la nueva ventana y M
00

es el momento de orden 0 de la
distribución de probabilidad (en este caso la retroproyección), que se calcula de la
siguiente forma:
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M
00

=

X

(x,y)2W (x,y)

I(x, y) (4.4)

Donde W (x, y) es la ventana actual e I(x, y) es el valor de la retroproyección del
histograma en las coordenadas (x, y).

Notar que, salvando las diferencias de notación, la definición de M
00

coincide con el
denominador de la ecuación 4.1.

Cabe mencionar que si bien Camshift soluciona el problema de cambio de escala,
empeora aún más la robustez del algoritmo frente a la presencia de varios objetos
del mismo color en la imagen, ya que si dos de estos objetos se juntan, la ventana
crece hasta abarcarlos a ambos, generando problemas cuando los mismos se vuelven
a separar.

En conclusión, los métodos basados en mean shift presentan la ventaja de ser rá-
pidos y eficientes, pero presentan los problemas de robustez que vienen de la mano
de intentar reconocer un objeto a partir de su color. Estos problemas son soluciona-
dos por los algoritmos de reconocimiento basados en keypoints, que son los que se
explicarán a continuación.
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4.2. Métodos basados en keypoints

Los keypoints son, como su nombre lo indica, puntos "claves" o puntos de interés
de una imagen. Las propiedades que deberían cumplir dichos puntos, si son elegi-
dos de forma correcta, son la invarianza frente al escalado, las rotaciones, y otras
deformaciones de la imagen. Es decir, que si una imagen sufre, por ejemplo, un cam-
bio de perspectiva, los mismos keypoints deberían poder ser encontrados en ambas
imágenes.

La idea principal de los keypoints es dividir el objeto de interés en partes individuales
que puedan ser más fácilmente "matcheadas" entre dos escenas, en comparación con
intentar realizar dicho emparejamiento a partir de una representación holística del
objeto. Intuitivamente se puede pensar que dos imágenes que difieren en una trans-
formación, como puede ser la rotación o el escalado, son más "parecidas" localmente
en torno a dichos puntos que si se considerara la imagen como un todo.

Allí yace el poder de los keypoints, y es por este motivo que es una de las técnicas más
utilizadas para la representación de objetos en el campo de la visión artificial. Dado
el gran interés que existe en torno al problema del reconocimiento y seguimiento
de objetos, en los últimos años se han propuesto varios algoritmos de detección y
descripción de keypoints, lo que se explicará a continuación.

Antes, sin embargo, conviene mostrar un ejemplo práctico de la detección y em-
parejamiento de keypoints, con el fin de entender mejor la teoría. En la figura a
continuación se pueden ver dos imágenes de la Catedral de Notre Dame, tomadas
en diferentes días y desde diferentes ángulos, junto con el resultado del "matcheo"
de keypoints.

Figura 4.5: Resultado del emparejamiento de keypoints en dos imágenes de la Cate-
dral de Notre Dame de Paris. [20]
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En la figura anterior, los keypoints son representados por los puntos rojos, y las
coincidencias entre ambas imágenes son representadas por las líneas verdes. Como
se puede ver, a pesar de las grandes diferencias existentes entre ambas imágenes, el
proceso de "matcheo" devolvió una gran cantidad de puntos en común.

El proceso para lograr los resultados de la figura 4.5 está compuesto por tres opera-
ciones consecutivas: la detección, la descripción y el emparejamiento de keypoints.

4.2.1. Detección

La detección es el proceso de encontrar los candidatos apropiados en la imagen para
ser utilizados como keypoints. Existen varios algoritmos para realizar esta operación,
como pueden ser FAST, SIFT, SURF, ORB y BRISK, entre otros.

Según el tipo de detector, se priorizan determinados aspectos de su funcionamiento,
como puede ser la velocidad de detección, o la calidad de los puntos detectados. Por
ejemplo, en un extremo de la escala se encuentra FAST (Features from Accelerated
Segment Test), que permite hallar puntos de interés (esquinas) muy rápidamente,
pero que no es muy robusto al momento de encontrar los mismos keypoints al cambiar
la escala de la imagen. En el otro extremo se encuentra SIFT (Scale-Invariant Feature
Transform), que si bien requiere gran poder de procesamiento, es capaz de detectar
los mismos keypoints a niveles de escala muy variados, lo que lo hace mucho más
robusto.

La explicación de por que los keypoints detectados por FAST no son invariantes a
la escala yace en que dicho algoritmo busca esquinas en la imagen, pero una esquina
puede dejar de serlo en el momento que la imagen cambia de escala. [21]

Por ejemplo, si se considera la figura a continuación, se puede ver que dado un
tamaño de ventana fijo, una esquina que era detectada en la imagen original deja
de serlo cuando dicha imagen atraviesa un proceso de magnificación.

Figura 4.6: Efecto de la escala sobre la detección de esquinas. (a) Imagen original
(b) Imagen escalada. [21]
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SIFT soluciona este problema a cuestas de poder de procesamiento, ya que utiliza
una estrategia piramidal para detectar blobs en varios niveles de escala, fusionan-
do luego la información de cada nivel para detectar keypoints que se encuentren
presentes en todos ellos. De esta forma, logra el objetivo de la invarianza frente al
escalado, que es importante para las tareas de seguimiento en las que el objeto puede
acercarse y alejarse de la cámara.

El mecanismo exacto de funcionamiento de SIFT puede verse en el paper original
publicado por su autor, referenciado en [22]. De igual forma, los detalles del funcio-
namiento de FAST pueden verse en el paper referenciado en [23].

4.2.2. Descripción

Una vez detectados los keypoints, es necesario contar con alguna herramienta para
describir sus propiedades, ya que en sí los keypoints no son más que coordenadas de
puntos en la imagen. Para poder llevar a cabo la tarea de emparejamiento, que es
el objetivo final del proceso, se debe tener alguna manera de comparar los keypoints
entre sí, mediante una o más métricas dependientes del vecindario del punto de
interés.

Nuevamente, existen varios descriptores, entre los que se encuentran SIFT, SURF,
BRISK, ORB, FREAK y KAZE. Como se puede ver, se repiten varios de los nombres
de los detectores, ya que SIFT, SURF, BRISK y ORB son soluciones completas, es
decir, incluyen tanto descriptores como detectores, y funcionan mejor cuando se
utilizan en conjunto.

La robustez de los algoritmos frente a cambios de la escena dependen fuertemente
de los descriptores utilizados, así como de la calidad de los keypoints detectados en
la etapa anterior. Por ejemplo, la robustez de SIFT frente al escalado surge princi-
palmente de la elección de los keypoints apropiados (como se explicó anteriormente),
mientras que su invarianza a la rotación viene dada casi exclusivamente por el tipo
de descriptor utilizado.

A continuación se muestran gráficas comparativas entre distintos descriptores, en
las cuales se evalúa la robustez de los mismos frente a la rotación, el escalado, el
cambio de brillo y el desenfoque (blur).
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Figura 4.7: Comparación de la invarianza de varios descriptores frente a la rotación.
[24]

Como se puede ver en la figura anterior, SIFT y KAZE son los únicos descriptores
que prácticamente no se ven afectados por la rotación, lo que queda evidenciado por
sus grafos constantes en todo el rango 0� 360

�. Los otros descriptores, sin embargo,
tienen máximos en los múltiplos de 90

�, decayendo rápidamente entre picos.

Figura 4.8: Comparación de la robustez de varios descriptores frente al cambio de
escala. [24]
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En la figura 4.8 se puede ver que SIFT es claramente el mejor descriptor en lo que
respecta a la invarianza frente al escalado, producto del uso del detector apropiado
en el paso anterior a la descripción.

Figura 4.9: Resultados de la prueba de robustez de varios detectores frente al cambio
de brillo. [24]

Figura 4.10: Gráfica de invarianza de varios descriptores frente al blur gaussiano.
[24]

Por último, en la figuras 4.9 y 4.10 se pueden ver los resultados del estudio de la
robustez de los distintos descriptores frente al cambio de brillo y frente al desenfoque.
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Como se puede observar, tanto SIFT como KAZE siguen siendo de los mejores en
ambos casos, lo que es esperable ya que también son los más computacionalmente
demandantes.

A continuación se muestra una comparación de velocidad entre los diferentes des-
criptores, en la que claramente se puede observar que KAZE es el descriptor más
lento, seguido por SIFT y luego SURF.

Figura 4.11: Tiempo de detección y descripción para diferentes algoritmos, consi-
derando 1000 keypoints en una imagen de 800x640 pixeles (Prueba realizada en un
CPU Intel Core i7-3770). [25]

En la figura 4.11 se puede ver que por un lado se encuentran SIFT, SURF y KAZE,
que demoran un tiempo considerable para completarse, y por otro se encuentran
ORB y BRISK, que son mucho más rápidos.

Esto coincide con la clasificación de descriptores en débiles (weak) o fuertes (strong),
siendo débiles los que son rápidos pero no muy robustos, y fuertes los que sí son
robustos pero también son mucho más lentos.

Claramente, la utilización de cada tipo de descriptor dependerá del problema parti-
cular que se quiera resolver. Por ejemplo, si se quiere realizar un seguimiento en tiem-
po real, donde la escena no presente cambios significativos, entonces es conveniente
utilizar un descriptor débil, ya que requiere mucho menos poder de procesamiento.
Si por el contrario se necesita detectar un objeto en una escena que puede variar
considerablemente, entonces es necesario recurrir a un detector fuerte, teniendo en
cuenta el costo computacional que esto conlleva.
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4.2.3. Emparejamiento (matching)

El emparejamiento es la última etapa del proceso, en la que los keypoints de una
imagen son "matcheados" con los keypoints de otra, a través de la información
provista por los descriptores de dichos puntos.

Por ejemplo, en el caso de SIFT, los descriptores son vectores 128-dimensionales que
describen el vecindario de cada keypoint. A partir de esa información, se calcula la
distancia uno a uno entre todos los descriptores utilizando la norma l

2

(euclídea), y
luego se ordenan las distancias de menor a mayor. De esta forma, se obtiene para
cada keypoint de una imagen una lista ordenada de posibles candidatos a ser el
mismo punto en la otra imagen.

Siguiendo con el caso particular de SIFT, D. Lowe propone en [22] tomar las dos
primeras distancias para cada punto y calcular el siguiente ratio:

r =
d
1

d
2

(4.5)

Donde d
1

es la distancia al vecino más cercano y d
2

es la distancia al segundo vecino
más cercano.

Luego, decide que dos keypoints son coincidentes si se cumple que:

r < 0.8 (4.6)

La idea detrás de este test es intentar eliminar emparejamientos falsos que pueden
suceder cuando las distancias d

1

y d
2

son muy similares, lo que significa que hay
dos candidatos muy parecidos a ser el keypoint correspondiente en la otra imagen.
Según Lowe, este test logra filtrar un 90% de los falsos positivos, descartando tan
solo un 5% de los emparejamientos correctos.
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4.3. Implementación de un algoritmo basado en keypoints

Hasta ahora, se ha dado una descripción general de como se pueden utilizar los
keypoints para detectar objetos en una imagen. Sin embargo, no se ha propuesto
una solución concreta, que permita seleccionar un objeto en un video y seguirlo
automáticamente, brindando la información de posición y tamaño del mismo.

Si bien se podría diseñar un programa desde cero para realizar dicha tarea, existen ya
varias implementaciones de código abierto que se pueden modificar para adaptarlas
a las necesidades del proyecto, ahorrando tiempo y construyendo sobre algoritmos
ya probados y documentados.

Algunos de los algoritmos de tracking más reconocidos son [26]: Struck (Structured
Output Tracking with Kernels), SCM (Tracking via Sparsity-based Collaborative Mo-
del), TLD (Tracking-Learning-Detection) y CMT (Consensus-based Matching and
Tracking of Keypoints for Object Tracking).

Según [27], de todos ellos, CMT es el que logra mejores resultados, además de contar
con una implementación libre en C++ que puede ser fácilmente modificada. Otra
ventaja de CMT es que el paper presentado por sus autores es fácilmente entendible,
simplificando el proceso de lectura y comprensión del código fuente para su posterior
modificación.

Es por estos motivos que se escogió CMT como el algoritmo de base para realizar el
seguimiento del objeto en este proyecto.

4.3.1. Funcionamiento de CMT

CMT fue originalmente escrito en Python, durante el período de desarrollo del al-
goritmo. Sin embargo, una vez logrado el nivel de estabilidad deseado, se rescribió
el programa en C++, bajo el nombre CppMT. El código fuente está disponible en
el repositorio de GitHub de su autor [28], y es este código el que se analizará a
continuación.

Cabe destacar que tanto para la captura como para el procesamiento de imagen,
CMT utiliza casi exclusivamente las librerías de OpenCV, que gracias a su gran
extensión y a su facilidad de uso, se ha convertido en el estándar de facto en el
campo de la visión artificial.

En la figura 4.12 de la página siguiente, se puede ver el diagrama de flujo del main
de CMT.
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Figura 4.12: Diagrama de flujo simplificado del main de CMT.

Como se puede ver, el programa comienza intentando abrir el dispositivo de captura,
en este caso, la cámara web conectada por USB. Para ello, utiliza el método open
del objeto VideoCapture provisto por OpenCV.

Una vez hecho esto, entra en el loop de vista previa, en el que se muestra el video
proveniente de la cámara hasta que se presiona cualquier tecla. En ese momento, se
captura un último cuadro y se deja fijo en la pantalla, con el fin de poder seleccionar
el objeto a seguir, utilizando el método getRect de OpenCV.
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Habiendo seleccionado el objeto, se procede a inicializar CMT, proceso que se anali-
zará en detalle más adelante. Sin embargo, a grandes rasgos, la inicialización consiste
en calcular los keypoints que se encuentran dentro de la zona de interés (es decir,
los que representan al objeto), así como sus descriptores, con el fin de poder realizar
el emparejamiento más adelante.

Una vez inicializado, se entra al loop principal del programa, en el cual se lee un
cuadro de la cámara y se procesa con CMT, lo que devuelve un rectángulo alrededor
del objeto buscado. Hecho esto, se muestra dicho rectángulo sobre la imagen original,
y el proceso se repite hasta que se presiona la tecla "q", lo que termina la ejecución.

Este es el flujo de alto nivel del programa; a continuación se analizarán más en
detalle los procesos de inicialización y procesamiento de cuadros de CMT.

4.3.2. Inicialización de CMT

Figura 4.13: Diagrama de flujo de la inicialización de CMT.
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Como se puede ver en la figura anterior, la inicialización de CMT comienza con
la creación del detector y el descriptor de los keypoints. Por defecto, CMT utiliza
FAST para la detección y BRISK para la descripción. Para su creación, se llama a
los constructores de OpenCV:

detector = cv::FastFeatureDetector::create();
descriptor = cv::BRISK::create();

Notar que ambos constructores son llamados sin parámetros, por lo que se utili-
zarán los valores por defecto. Esto será importante más adelante, en el proceso de
modificación del código.

Siguiendo con el flujo del programa, el próximo paso es detectar los keypoints en la
imagen, llamando al método detect del detector. Una vez realizada esta operación,
se puede pasar a clasificar los keypoints en foreground y background.

Esta clasificación consiste en guardar de forma independiente los puntos pertene-
cientes al objeto (foreground) y aquellos pertenecientes al fondo (background). Dado
que el objeto a seguir fue seleccionado dentro de una ventana rectangular (conocida
como bounding box ), el proceso de clasificación no presenta mayor complejidad, ya
que los puntos que pertenecen a dicha ventana deben cumplir:

pt.x > rect.x && pt.y > rect.y &&
pt.x < rect.br().x && pt.y < rect.br().y

Donde (pt.x, pt.y) son las coordenadas del punto que se quiere clasificar, (rect.x,
rect.y) son las coordenadas de la esquina superior izquierda del rectángulo y
(rect.br().x, rect.br().y) son las coordenadas de la esquina inferior derecha
del mismo.

Una vez realizada la clasificación, se procede a crear el vector de clases del objeto
(foreground). En este programa, el vector de clases sirve para llevar el orden de los
keypoints actuales en relación a los keypoints originales.

Por ejemplo, suponiendo que al momento de inicializar CMT se encuentran m key-
points, los mismos se ordenan en el siguiente vector (siguiendo la notación de [27]):

P
0

=

�
x0

1

, x0

2

, x0

3

, . . . , x0

m

 

Por lo tanto, el vector de clases en t = 0 sería:

C
0

= {0, 1, 2, . . . ,m� 1}
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Por otro lado, en un tiempo t, es posible que se encuentren n puntos, y que el vector
de keypoints sea:

Pt = {xt
1

, xt
2

, xt
3

, . . . , xt
n}

Tras el proceso de matching, se puede suponer que se encuentran las siguientes
coincidencias: 8

>>>><

>>>>:

xt
1

= x0

4

xt
2

= x0

1

xt
3

= x0

7

...
Por lo tanto, el vector de clases sería:

Ct = {3, 0, 6, . . .}

Como se puede ver, el vector de clases sirve para llevar registro de qué keypoint
corresponde con cual otro en la imagen original. Sin embargo, al momento de la
inicialización, el vector de clases es simplemente C

0

= {0, 1, 2, . . . ,m� 1}, como se
explicó anteriormente.

Siguiendo con el flujo del programa, una vez creado el vector de clases, se procede a
calcular los descriptores de todos los keypoints, tanto los de foreground como los de
background. Para ello, se llama al método compute del descriptor. Cabe mencionar
que los descriptores de cada tipo de punto (objeto o fondo) se mantienen en vectores
separados para su posterior utilización.

Una vez calculados los descriptores de los keypoints, se normalizan sus coordenadas
con respecto al centro del bounding box, de la siguiente forma:

for (size_t i = 0; i < points_fg.size(); i++) {
points_normalized.push_back(points_fg[i] - center);

}

Habiendo normalizado los puntos del foreground, se procede a inicializar dos objetos,
uno de la clase Matcher y el otro de la clase Consensus.

En el caso de Matcher, la inicialización consiste en crear una "base de datos" conte-
niendo los descriptores de todos los keypoints detectados. Para ello, se debe conca-
tenar el vector que contiene los descriptores del foreground con el que contiene los
descriptores del background, ambos determinados anteriormente, obteniendo de esta
forma un nuevo vector al que se denomina database.

Suponiendo que se detectaron m keypoints del objeto y n del fondo, se obtendría
un vector de largo m + n con elementos l-dimensionales, siendo l la dimensión del
descriptor utilizado.
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Representada de forma explícita, la matriz obtenida sería la siguiente:

database =

2

6666666666666664

d0
0

d1
0

d2
0

d3
0

· · · dl
0

d0
1

d1
1

d2
1

d3
1
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1

d0
2

d1
2

d2
2

d3
2

· · · dl
2

d0
3

d1
3

d2
3

d3
3

· · · dl
3

...
...

...
... . . . ...

d0m d1m d2m d3m · · · dlm
d0m+1

d1m+1

d2m+1

d3m+1

· · · dlm+1

d0m+2

d1m+2

d2m+2

d3m+2

· · · dlm+2

...
...

...
... . . . ...

d0m+n d1m+n d2m+n d3m+n · · · dlm+n

3

7777777777777775

(4.7)

Donde el subíndice representa el número de descriptor y el superíndice la posición
del elemento dentro de cada descriptor.

Además de esta matriz, la inicialización de Matcher también crea un vector de clases
de dimensión m+ n, donde los primeros m elementos corresponden a los del vector
de clases antes hallado (C

0

= {0, 1, 2, . . . ,m � 1}), y los últimos n elementos valen
-1:

classes = [0, 1, 2, . . . ,m� 1,�1,�1, . . . ,�1] (4.8)

Notar que el vector de clases vale -1 en las posiciones correspondientes a los keypoints
del background en la matriz de database, lo cual es intencional, como se verá más
adelante.

Una vez culminada la inicialización de Matcher, se puede proceder a inicializar el
objeto de la clase Consensus.

En este caso se calculan dos matrices de dimensión m⇥m, la primera conteniendo la
distancia uno a uno entre todos los keypoints del foreground, y la otra conteniendo
los ángulos formados entre la recta que pasa por cada par de puntos y el eje de las
abscisas.

Suponiendo que la matriz de distancias se llama A y la de ángulos se llama B, los
elementos de cada matriz vienen dados por las siguientes expresiones:

(
aij =

p
(pi(x)� pj(x))2 + (pi(y)� pj(y))2 (a)

bij = atan2(pi(y)� pj(y), pi(x)� pj(x)) (b)
(4.9)
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Donde pi es el elemento i del vector de puntos normalizados que se calculó ante-
riormente, y atan2 es la función arcotangente de dos parámetros que devuelve el
resultado en el cuadrante apropiado.

Con esto queda terminada la inicialización del objeto de Consensus ; ahora lo único
que resta es crear el conjunto inicial de puntos y clases activas.

El conjunto de puntos activos, como bien lo indica su nombre, no es más que un
vector en el cual se guardan los keypoints activos en cada iteración del algoritmo de
CMT. Dicho vector de puntos está acompañado por el vector de clases activas, que
como se explicó anteriormente, contiene las relaciones entre los keypoints del tiempo
actual y los encontrados al momento de la inicialización.

La idea es dejar prontos estos vectores para la primera corrida del algoritmo de
reconocimiento, y dado que ya se hallaron los keypoints del foreground y su vector
de clases, basta con copiar los elementos de P

0

y C
0

a los vectores de puntos y clases
activas, culminando de esta forma el proceso de inicialización de CMT.

4.3.3. Procesamiento de cuadros de CMT

Esta es la parte más importante del programa de seguimiento, ya que es la encargada
de encontrar los keypoints originales en los cuadros provenientes de la cámara, con
el fin de detectar el objeto y seguir su movimiento. En la figura 4.14 de la siguiente
página, se muestra el diagrama de flujo de esta función, cuyas partes de analizarán
a continuación de forma independiente.

La primera etapa consiste en calcular el flujo óptico (optical flow) entre el cuadro
anterior y el cuadro actual, con el fin de estimar la nueva posición de los keypoints
que estaban activos en la iteración anterior. Para ello, se utiliza la implementa-
ción del método de Lucas-Kanade provista por OpenCV, llamando a la función
calcOpticalFlowPyrLK. Dicho método recibe el cuadro actual, el cuadro anterior,
y el vector de keypoints anteriores, devolviendo un vector con la estimación de la
nueva posición de los puntos, así como un vector de status.

Con el fin de filtrar resultados erróneos, primero se calcula el flujo óptico hacia ade-
lante (es decir, en el sentido convencional), y luego se calcula hacia atrás, invirtiendo
el cuadro actual con el anterior, y utilizando como puntos iniciales a los resultados
del cálculo del flujo óptico convencional.
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Al hacer esto, los puntos obtenidos del segundo cálculo del optical flow deberían
coincidir con los puntos de la iteración anterior de CMT, y si no lo son, es probable
que los puntos obtenidos del cálculo del primer flujo óptico (convencional) sean
erróneos, por lo que deberían ser descartados.

Para ello, se calcula la distancia euclídea entre los dos puntos y se compara con
un threshold, que por defecto vale 30 pixeles. Si la distancia es mayor al threshold,
entonces se descarta el punto "trackeado". Los puntos que pasan esta prueba son
almacenados en un vector de puntos "trackeados", para su posterior utilización.

Figura 4.14: Diagrama de flujo del procesamiento de cuadros de CMT.
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Hecho esto, se procede a crear el vector de clases "trackeadas", para lo cual se utiliza
el vector de status y el vector de clases activas de la iteración anterior. Los elementos
del vector de status valen 1 o 0 dependiendo de si el punto original fue encontrado
en el cuadro actual o no, por lo que el vector de clases "trackeadas" se determina
de la siguiente forma:

for (size_t i = 0; i < classes_active.size(); i++) {
if (status[i]) {

classes_tracked.push_back(classes_active[i]);
}

}

Hasta ahora, se ha considerado solamente un modelo adaptativo del objeto, es de-
cir, uno que considera únicamente el estado del objeto en el instante anterior para
determinar su estado actual. Si bien este modelo es válido para tiempos pequeños, a
medida que el objeto evoluciona, el mismo empieza a perder validez por efectos de
drift. Para contrarrestar esto, se debe combinar con un modelo estático, obtenido a
partir del emparejamiento de keypoints con la "base de datos" construida durante
el proceso de inicialización del algoritmo.

Este proceso comienza con la detección de keypoints, que es el próximo paso en
el diagrama de flujo de la figura 4.14. Para llevar a cabo esta tarea, se utiliza el
detector FAST creado anteriormente, obteniendo un vector de keypoints, los cuales
son posteriormente descritos utilizando BRISK.

Una vez concluidos los procesos de detección y descripción, se pasa al proceso de em-
parejamiento global (global matching). Para esto, se llama al método matchGlobal
del objeto Matcher creado anteriormente, el cual contiene la "base de datos" de los
keypoints originales.

Este método llama a la función knnMatch de OpenCV, que calcula la distancia entre
los descriptores de los puntos originales y los keypoints detectados en el cuadro
actual. Dicha función se llama con k = 2, por lo que para cada keypoint se obtienen
los dos vecinos más cercanos. Una vez hecho esto, se recorre el vector de matches y
se aplican dos criterios para decidir si cada emparejamiento es válido o no:

Emparejamiento válido () d
1

< ✓ ^ d
1

d
2

< � (4.10)

Donde d
1

es la distancia al vecino más cercano y d
2

es la distancia al segundo vecino
más cercano. En la implementación del algoritmo, ✓ = 0.25 y � = 0.8.
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Además de esto, también se descartan los emparejamientos con keypoints que al
momento de la inicialización pertenecían al background, lo que quedó registrado en
el vector de clases con un valor de -1, como se explicó anteriormente.

Siguiendo con el flujo del programa, el próximo paso es la fusión de los puntos
"trackeados" utilizando optical flow, con aquellos obtenidos del "matcheo" global.
Para ello, se utiliza el siguiente criterio: si dos puntos son coincidentes (es decir,
tienen la misma clase), entonces se prefiere el punto perteneciente al modelo estático
(global matching) frente al perteneciente al modelo adaptativo (optical flow), pues el
primero no es susceptible a la deriva (drift) y el segundo sí lo es. Por otra parte, si no
hay coincidencia, se conservan ambos puntos, creando un nuevo vector de keypoints
y su vector de clases correspondiente.

Terminado el proceso de fusión, se procede a calcular una estimación de la escala
y la rotación del objeto. Para ello, se utiliza el nuevo vector de puntos fusionados,
junto con las matrices de distancias y ángulos calculados durante el proceso de
inicialización del objeto de la clase Consensus. Las expresiones que permiten estimar
la escala y la rotación son las siguientes [27]:

s = med

 (��xt
i � xt

j

��
��x0

i � x0

j

�� , i 6= j

)!
(4.11)

↵ = med

��
atan2(x0

i � x0

j)� atan2(xt
i � xt

j), i 6= j
 �

(4.12)

Donde med denota la mediana estadística, x0

i , x0

j son los puntos de la clases i ,j en
el tiempo 0, y xt

i , xt
j son los mismos puntos pero en el tiempo t.

Notar que tanto
��x0

i � x0

j

�� como atan2(x0

i � x0

j) se calcularon anteriormente 8(i, j),
almacenando sus resultados en las matrices A y B, respetando la nomenclatura de
la parte anterior. Por lo tanto:

��x0

i � x0

j

��
= A(i, j) ^ atan2(x0

i � x0

j) = B(i, j)

Siguiendo con el análisis del diagrama de flujo, el próximo paso es encontrar los
inliers y determinar el centro de sus votos. Esta es la parte más compleja del algo-
ritmo, por lo que antes de seguir, se deberán introducir algunos conceptos y extender
la notación utilizada hasta ahora, con el fin de comprender mejor las operaciones
llevadas a cabo por el programa.

109



Primero que nada, es necesario definir el concepto de inlier. En general, un inlier
es un dato que encaja en un modelo, pero particularmente en este ámbito, sería
un punto que pertenece al objeto. En contraste con lo anterior, un outlier sería un
punto que no encaja en el modelo de dicho objeto.

Por otra parte, se introduce la siguiente notación:

mi = (x0

i , x
t
i) es un emparejamiento o match entre dos keypoints de clase i,

siendo xt
i la posición del punto x0

i en el tiempo t.

L⇤
t = {m

1

,m
2

, . . . ,mn} es el conjunto de matches que se tiene hasta ahora
(fusionados del modelo adaptativo y del estático), en el tiempo t.

Teniendo esto en cuenta, se define la medida de disimilitud D entre dos matches mi

y mj como [27]:

D(mi,mj) =
���xt

i �Hx0

i

�
�
�
xt
j �Hx0

j

��� (4.13)

Donde H es una transformación lineal que viene dada por los valores de s y ↵
calculados anteriormente (Ec. 4.11 y 4.12).

A continuación se muestra gráficamente el resultado de aplicar la medida D sobre
un par cualquiera de keypoints, con el fin de aclarar su definición:

Figura 4.15: Representación gráfica de la definición de D. A la derecha se observan
los keypoints originales, que luego son transformados al sistema de coordenadas
actual para calcular la medida de disimilitud D.

Claramente, si el objeto no sufrió deformaciones, entonces D debería ser 0. Sin
embargo, cuanto más se deforme dicho objeto, mayor será el valor de D.

Esta medida se puede utilizar para formar clusters de puntos conectados entre sí,
que cumplan que la medida de disimilitud con todos su vecinos sea menor a un
determinado threshold, al que se denomina �.
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De esta forma, el cluster que contenga la mayor cantidad de puntos será considerado
como el objeto de interés, mientras que todos los demás serán considerados como
outliers, y como tales serán descartados. Tras realizar este proceso, se obtendrá un
nuevo conjunto de matches formado por los puntos del cluster principal, al que se
denomina L+

t .

Notar que � influye directamente sobre el grado de deformación aceptable, donde a
mayor � mayor será la plasticidad permitida, siendo � = 0 la rigidez absoluta. La
figura a continuación ejemplifica este fenómeno.

Figura 4.16: Efecto de � sobre el nivel de deformación tolerado. En la figura de la
izquierda se utiliza un � pequeño, por lo que todos los puntos son considerados como
outliers. Por otra parte, en la imagen de la derecha se utiliza un � apropiado, por lo
que todos los puntos son correctamente reconocidos como inliers. [27]

Volviendo a la práctica, todo este proceso es llevado a cabo por el método find
Consensus de la clase Consensus, que utiliza un � = 20 para realizar la agrupación
de los puntos de L⇤

t en clusters. Cabe mencionar que dicho método también retorna
una estimación del centro del objeto, que calcula a través de la siguiente expresión:

µ =

1��L+

t

��
X

mi2L+
t

(xt
i �Hx0

i ) (4.14)

Donde |.| es el cardinal del conjunto. Recordar que las coordenadas de x0

i habían sido
normalizadas con respecto al centro del objeto durante el proceso de inicialización,
lo cual es esencial para que el resultado de la estimación de µ sea válido.

Una vez realizada esta operación, se puede pasar al próximo paso del diagrama
de flujo, es decir, el emparejamiento local. La idea de este proceso es desambiguar
matches entre keypoints que fueron descartados durante el emparejamiento global,
por no pasar el test del ratio explicado en la ecuación 4.10.
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Para ello, se calcula una nueva "base de datos" para cada punto xt
i, que cumple:

P i
0

=

(
x0

j | mı́n

mk2L+
t

D((x0

j , x
t
i),mk) < �

)
(4.15)

Notar que P i
0

es un subconjunto de P
0

(puntos originales), en el que solo se mantienen
los candidatos que exhiben una medida de disimilitud (D) menor a � con los puntos
de L+

t .

Intuitivamente, esta técnica permite desambiguar emparejamientos en los casos
ejemplificados por la figura a continuación:

Figura 4.17: Utilización de la disimilitud geométrica para desambiguar empareja-
mientos de keypoints muy parecidos. [27]

Como se puede ver en la imagen de la izquierda, los dos keypoints en cuestión
presentan apariencias muy similares, por lo que emparejarlos utilizando únicamente
sus descriptores sería casi imposible. Sin embargo, esta ambigüedad desaparece si se
excluyen los candidatos a matches que resultarían en medidas de disimilitud muy
grandes con respecto al cluster L+

t , como se puede ver en la imagen de la derecha.

Volviendo al código de CMT, el "matcheo" local se realiza llamando al método
matchLocal de la clase Matcher. Dicha función recorre el vector original de puntos
detectados (es decir, el resultado de FAST) y para cada uno halla su "base de datos"
personalizada, de acuerdo con la ecuación 4.15.

Una vez calculado P i
0

, se aplica el mismo método que se había utilizado anteriormente
para emparejar los puntos de forma global, es decir, llamando a la función knnMatch
de OpenCV y luego aplicando los criterios de la ecuación 4.10. Este proceso debe
repetirse para todos los puntos detectados, logrando un nuevo vector de puntos
emparejados localmente, así como su vector de clases correspondiente.

Logrado esto, se puede proceder a fusionar los matches recientemente hallados con
los pertenecientes a L+

t , obteniendo así el vector final de parejas, al que se denomina
Lt.
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Llegando al final del diagrama de flujo, el último paso es calcular el nuevo bounding
box, para lo cual se utilizan las estimaciones de s, ↵ y µ halladas anteriormente. De
esta forma, se crea un nuevo rectángulo centrado en µ, cuyas dimensiones son las
del rectángulo original escaladas por el factor s, y cuya rotación viene dada por el
ángulo ↵.

Con esto se termina una iteración de CMT; en el próxima llamada se repite el
mismo proceso explicado hasta ahora, comenzando por el cálculo del flujo óptico de
los puntos de Lt hallados en la iteración actual.

4.4. Resultados preliminares

Para probar el desempeño de CMT en su estado original, se realizaron algunas
pruebas de velocidad y robustez, con el fin de determinar si el mismo cumplía con
los requerimientos del proyecto. Para ello, se utilizó como objeto de interés la imagen
mostrada en la figura 4.18, impresa a un tamaño de 20 ⇥ 20 cm. Se escogió dicho
patrón ya que el mismo cuenta con una cantidad importante de esquinas, que son
los features buscados por la mayoría de los detectores de keypoints.

Figura 4.18: Objeto de interés utilizado para realizar las pruebas.

Notar que el color verde no es de importancia en este caso, ya que CMT convierte
las imágenes a escala de grises antes de procesarlas. Sin embargo, en un momento
se consideró utilizar la información de color para detectar el objeto, y se decidió
mantener la misma imagen de prueba hasta el final.

Las datos que se extrajeron de las pruebas son los siguientes:

Cuadros por segundo (FPS) durante el seguimiento del objeto, utilizando op-
tical flow + keypoint matching.
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FPS durante la búsqueda del objeto, cuando se pierde la información del mo-
delo adaptativo.

Escala mínima del objeto que aún permite la detección, relacionada con calidad
de los keypoints y su invarianza al escalado.

Rotación máxima del objeto que aún permite la detección, relacionada con la
calidad de los descriptores.

Para realizar las pruebas, se utilizó el hardware final que se piensa instalar en el
cuadricóptero, es decir, la computadora de a bordo ODROID-XU4, y la cámara
ELP-USBFHD01M-L21 corriendo a una resolución de 640⇥ 480 pixeles.

Los resultados de dichas pruebas se resumen en el siguiente cuadro:

FPS de seguimiento 2Hz
FPS de búsqueda 5Hz
Escala mínima 0.7

Rotación máxima 30

�

Cuadro 4.1: Resultados de las pruebas preliminares de CMT.

Como se puede ver, la velocidad obtenida (2Hz) es demasiado baja para realizar
cualquier tipo de control en tiempo real. El código encargado de llevar a cabo las
acciones de control del lado del cuadricóptero corre a 10Hz, por lo que idealmente
se debería intentar llegar por lo menos a dicha velocidad.

Por otra parte, dado el estado actual de CMT, el mismo puede detectar un objeto
escalado hasta 0.7 veces su tamaño original, pero una vez pasado ese límite, ya no
lo puede hacer. Teniendo en cuenta que el factor de escala es inversamente propor-
cional a la distancia del objeto a la cámara, esto implica una distancia máxima de
detección de aproximadamente 1.5 veces la distancia original. Dada la naturaleza de
este proyecto, sería deseable contar con un rango mayor de escalas que aún permitan
la detección del objeto, en caso de pérdidas ocasionales del mismo.

Por último, la máxima rotación del objeto que aún permite su detección luego de ser
perdido es de aproximadamente 30

�. Esto es adecuado en el caso de este proyecto,
pues se supone que la imagen está pegada en la espalda de la persona a seguir, por
lo que no puede rotar de forma significativa.
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4.5. Modificaciones a CMT

De las pruebas realizadas anteriormente, se llegó a las siguientes conclusiones:

En su estado original, CMT es demasiado lento para realizar el seguimiento
en tiempo real (corriendo en la computadora de a bordo)

No es suficientemente robusto frente al escalado.

No cuenta con un mecanismo para detectar la pérdida del objeto.

Una vez seleccionado el objeto a seguir, no permite cambiarlo sin salir del
programa.

Estima el factor de escala en las dos dimensiones por igual.

A continuación se explicarán las modificaciones que se realizaron al código fuente
de CMT para solucionar los problemas detectados.

4.5.1. Mejora de velocidad

Como se vio anteriormente, en su estado original, CMT corre a 2Hz en la compu-
tadora de a bordo que se desea utilizar. Teniendo en cuenta el análisis de funciona-
miento del algoritmo antes realizado, los procesos que pueden tardar el mayor tiempo
en completarse son, por una parte, la detección, la descripción y el "matcheo" de
puntos, y por otra, el cálculo del flujo óptico.

Si se captura una muestra de la salida de CMT, se obtiene la siguiente imagen:

Figura 4.19: Salida de CMT en su estado original.
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Como se puede ver, en la imagen hay unos 400 puntos detectados, y esto es solamente
en el foreground. Teniendo en cuenta que la "base de datos" de descriptores incluye
además los puntos del background, se estaría hablando de unos 1000 puntos en total
que se estarían emparejando en cada iteración. Esto es claramente un exceso, y
reducir la cantidad de puntos seguramente baje los tiempos de procesamiento de
forma considerable.

Para ello, se puede utilizar el método cv::KeyPointsFilter::retainBest() de
OpenCV, que mantiene los mejores keypoints según la información provista por el
detector, en este caso FAST.

Empíricamente se determinó que la mínima cantidad de keypoints que retornaba
resultados aceptables era:

40 puntos para el foreground y otros 40 para el background, formando una
"base de datos" de 80 descriptores durante el proceso de inicialización.

200 puntos en cada iteración, para realizar el emparejamiento con dicha "base
de datos".

En el caso de la primera modificación, se colocaron las siguientes líneas de código
entre los procesos "Dividir keypoints en foreground y background" y "Crear clases
de foreground" del diagrama de flujo de la figura 4.13:

cv::KeyPointsFilter::retainBest(keypoints_fg, 40);
cv::KeyPointsFilter::retainBest(keypoints_bg, 40);

Por otra parte, para la segunda modificación, se colocó la siguiente línea de código
entre los métodos de detección y descripción, dentro del proceso "Detectar keypoints
y calcular sus descriptores" del diagrama de flujo de la figura 4.14:

cv::KeyPointsFilter::retainBest(keypoints, 200);

Tras realizar dichas modificaciones, se probó extensamente el algoritmo con el fin
verificar que las mismas no tuvieran un impacto negativo sobre su desempeño. Se
llegó a la conclusión de que la cantidad de puntos era apropiada, y que además su
robustez frente al escalado y a las rotaciones no había cambiado de forma perceptible.

Sin embargo, los efectos de dichas modificaciones sobre la velocidad de procesamiento
de cuadros resultaron muy evidentes: se logró pasar de 2Hz a 11Hz durante el
seguimiento, y de 5Hz a 15Hz durante la búsqueda.
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El gran aumento de velocidad se explica por la cantidad reducida de descriptores
que deben ser calculados y posteriormente emparejados, así como la cantidad de
puntos que deben ser "trackeados" utilizando optical flow.

Figura 4.20: Salida de CMT tras realizar las modificaciones de reducción de key-
points.

En la figura anterior se pueden ver los resultados de las modificaciones realizadas
sobre la imagen de salida de CMT. En contraste con la imagen de la figura 4.19,
ahora hay una cantidad mucho menor de keypoints, y los mismos se distribuyen
mejor sobre el objeto.

Siguiendo con las optimizaciones de velocidad, se puede intentar agilizar aún más el
algoritmo modificando el método donde se calcula el flujo óptico. Como se explicó
anteriormente, dicha operación se realiza dos veces (hacia adelante y hacia atrás),
proceso que toma lugar dentro de la función track() de la clase Tracker de CMT.

Con este fin, se puede realizar el proceso de tracking en una imagen de tamaño
reducido, como puede ser 320⇥ 240 pixeles. Para realizar el decimado, se utiliza la
función resize() de OpenCV con interpolación cv::INTER_AREA, que es el método
preferido para la reducción de tamaño.

Antes de calcular el flujo óptico, sin embargo, es necesario llevar los keypoints bus-
cados al nuevo sistema de referencia, lo cual se hace recorriendo el vector de puntos
y multiplicando sus coordenadas por el factor de escala, en este caso 1/2. Una vez
hecho esto, se procede a calcular el optical flow con el método antes mencionado
(calcOpticalFlowPyrLK()), multiplicando las coordenadas de los puntos obteni-
dos por 2, para llevarlos nuevamente al sistema original.

Habiendo realizado esta modificación, se logró llevar las velocidades de seguimiento
y búsqueda a 15 y 20 fps respectivamente, alcanzando así el objetivo buscado.
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4.5.2. Detección de pérdida del objeto

Uno de los problemas más grandes de CMT para su utilización en este proyecto
es que carece de un mecanismo para detectar cuándo se perdió el objeto. Es decir,
que si el objeto sale de la imagen pero quedan algunos puntos activos erróneos,
CMT sigue reportando sus coordenadas como si nada hubiera sucedido, lo cual no
es aceptable en este proyecto, en el que se quiere controlar un vehículo a partir de
la información provista por el algoritmo de seguimiento.

La idea es que si en algún momento se pierde el objeto, el software de procesamiento
de imagen lo pueda detectar, para avisarle al software de control que el cuadricóptero
debe permanecer quieto. Si esto no se hiciera, el drone podría perder el control,
convirtiéndose en un peligro de seguridad tanto para si mismo como para las personas
y otros objetos a su alrededor.

Para identificar una pérdida, se busca que el objeto detectado sea muy diferente
al original, o que la cantidad de puntos activos sea muy baja. Tras realizar varios
experimentos, se llegó a un conjunto de reglas que permiten definir cuando un objeto
se perdió:

1. puntos activos < mı́n(pmin,pct · puntos originales, pmin)

2. scalex < smin o scaley < smin

3. scalex
scaley

> r o scalex
scaley

< 1/r

Si se da cualquiera de las condiciones antes mencionadas, entonces se considera que
el objeto está perdido.

La primera condición implica que si hay muy pocos puntos activos con respecto a la
cantidad original (pmin,pct < 1), entonces dichos puntos posiblemente no pertenezcan
al objeto, sino que hayan sido incorrectamente identificados por el programa.

Para la implementación final, se utilizaron los siguientes valores: pmin,pct = 0.22 y
pmin = 15, los cuales se determinaron de forma empírica. Notar que pmin limita la
cantidad máxima de puntos a partir de la cual el objeto se considera como perdido,
en caso de que la cantidad de puntos originales sea muy grande.

La segunda condición establece un límite inferior en el tamaño que puede tomar el
objeto con respecto al original, en cualquiera de sus dos dimensiones. Es decir, que
si el largo o el ancho se reducen a menos de smin en relación al original, el objeto se
considera como perdido.
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Nuevamente, el valor del umbral smin se determinó empíricamente en 1/5, lo que im-
plica que en condiciones normales, el objeto puede alejarse hasta 5 veces la distancia
original a la cámara sin ser dado por perdido.

Este criterio filtra un problema que se detectó en CMT, en el que si el objeto
desaparece lentamente del cuadro, pueden quedar algunos keypoints "perdidos",
muy juntos entre sí, que obviamente ya no representan al objeto.

Notar que se utilizan los factores de escala scalex y scaley, pero como se explicó
anteriormente, CMT estima s para las dos dimensiones por igual (Ec. 4.11). Sin
embargo, esto trae problemas que se explicarán más adelante, por lo que se optó por
modificar la estimación de escala antes vista para obtener dos valores, uno para el
largo y el otro para el ancho.

Por último, el tercer criterio compara la relación de aspecto (aspect ratio) del objeto
actual con respecto al original, considerándolo como perdido cuando el cociente
supera un cierto umbral r, o está por debajo de 1/r. Para la implementación práctica
se utilizó r = 2, lo que se determinó de forma empírica.

Notar la siguiente igualdad:

scalex
scaley

=

width
width0

height
height0

=

width
height
width0
height0

=

aspect ratio

aspect ratio (t = 0)

(4.16)

Es decir, que calcular el cociente entre los factores de escala en ambas dimensiones
es equivalente a dividir las relaciones de aspecto entre sí, para de esta forma poder
compararlas.

Este criterio permite detectar pérdidas cuando el objeto sale del cuadro pero se
siguen encontrando keypoints incorrectos, formando un bounding box falso cuya re-
lación de aspecto es muy diferente a la del objeto original.

A modo de ejemplo, se puede suponer que el objeto original era un cuadrado de
largo a, mientras que el objeto detectado de forma errónea es un rectángulo de largo
b y ancho 3b. En este caso, la relación de aspecto del objeto original es 1, y la del
objeto incorrecto es 3.

Aplicando el criterio recién explicado, el cociente entre las dos relaciones de aspecto
es 3, por lo que el objeto es dado por perdido (3 > r = 2).

Cuando se combinan los tres criterios vistos hasta ahora, se logra una detección de
pérdida del objeto muy robusta, lo que fue confirmado realizando varias pruebas.
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4.5.3. Determinación de los factores de escala independientes

Como se vio anteriormente, la estimación de escala en CMT se realiza para todo el
objeto de forma igual, es decir, no se calculan dos factores de escala independientes,
uno para el ancho y otro para el largo.

Como se explica en el Anexo C, el largo del objeto detectado se utiliza para estimar
la distancia del mismo a la cámara, ya que el largo debería permanecer relativamente
estable, a diferencia del ancho. Esto se debe a que dada la disposición de la imagen
en la espalda de la persona de interés, la misma no puede rotar de forma significativa
en torno a su eje horizontal, pero si lo puede hacer en torno a su eje vertical, cuando
la persona gira.

Como es de esperar, una rotación en torno al eje vertical del objeto genera que la
imagen percibida se "comprima" en la dirección del ancho, manteniéndose igual en el
largo. Sin embargo, dado el estado actual de CMT, el rectángulo que rodea al objeto
(bounding box ) se comprime de igual forma en ambas direcciones, imposibilitando
la estimación de la distancia del objeto a la cámara. En la figura 4.21 se ejemplifica
dicho problema.

Figura 4.21: Efecto de la rotación en el eje vertical sobre el bounding box de CMT.
(a) Imagen original (b) Imagen rotada 60

�.

Como se puede ver en la figura de arriba, al rotar la imagen sucede el fenómeno
explicado anteriormente, producto de que CMT no estima los factores de escala de
forma independiente.

Para solucionar esto, primero se debe analizar la manera actual de calcular el factor
de escala, con el fin de modificarla para cumplir con los requerimientos particulares
de este proyecto.
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La expresión para determinar s se había dado en la ecuación 4.11 de esta parte, y
se repite aquí para poder analizarla:

s = med

 (��xt
i � xt

j

��
��x0

i � x0

j

�� , i 6= j

)!

Como se puede ver, la idea es simple: para cada par de keypoints, se calcula la
distancia euclídea entre ellos, y se divide entre la distancia comprendida entre los
mismos puntos en la imagen original. Al hacer esto, se obtiene un vector de escalas,
escogiendo la mediana del conjunto como la estimación final del factor de escala s.

Esta idea se puede extender para calcular el cociente entre las proyecciones de las
distancias sobre los ejes x e y, obteniendo de esta forma estimaciones de escala para
el ancho y el largo del objeto de forma independiente. Este razonamiento se traduce
en el siguiente par de expresiones:

sx = med

 (��xt
i � xt

j

�� · cos(atan2(xt
i � xt

j)� ↵)��x0

i � x0

j

�� · cos(atan2(x0

i � x0

j))
, i 6= j

)!
(4.17)

sy = med

 (��xt
i � xt

j

�� · sin(atan2(xt
i � xt

j)� ↵)��x0

i � x0

j

�� · sin(atan2(x0

i � x0

j))
, i 6= j

)!
(4.18)

Donde ↵ es la estimación de rotación obtenida a partir de la ecuación 4.12.

La explicación de estas fórmulas surge de la siguiente figura:

Figura 4.22: Cálculo de los factores de escala. (a) Proyecciones en tiempo 0 (b)
Proyecciones en tiempo t.
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En la imagen (a) de la figura 4.22, se puede ver el vector que representa la diferencia
entre los keypoints i y j en el tiempo 0, y como calcular su proyección sobre los ejes
x e y:

(
proyx,0(i, j) =

��x0

i � x0

j

�� · cos(✓) (a)

proyy,0(i, j) =
��x0

i � x0

j

�� · sin(✓) (b)
(4.19)

Además, el ángulo ✓ viene dado por la siguiente expresión:

✓ = atan2(x0

i � x0

j) (4.20)

Donde atan2 es la función arcotangente de dos parámetros que devuelve el ángulo
del vector en el cuadrante correcto.

Por otra parte, es necesario calcular las proyecciones del vector formado por los
mismos keypoints en tiempo t, lo que se puede hacer mirando la imagen (b) de
la figura 4.22. En este caso, hay que tener en cuenta que el objeto pudo haber
rotado en el tiempo transcurrido desde la inicialización del algoritmo, por lo que
las proyecciones buscadas deben ser calculadas sobre los ejes del nuevo sistema de
referencia, el cual está rotado un ángulo ↵ con respecto al original.

Por lo tanto, las expresiones para dichas proyecciones son:

(
proyx,t(i, j) =

��xt
i � xt

j

�� · cos(✓ � ↵) (a)

proyy,t(i, j) =
��xt

i � xt
j

�� · sin(✓ � ↵) (b)
(4.21)

Donde ✓ es el ángulo formado por el vector xt
i � xt

j en el sistema original, y viene
dado por la siguiente expresión:

✓ = atan2(xt
i � xt

j) (4.22)

Teniendo esto, se pueden calcular los factores de escala en los ejes x e y de la siguiente
forma:

sx = med

✓⇢
proyx,t(i, j)

proyx,0(i, j)
, i 6= j

�◆
(4.23)
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sy = med

✓⇢
proyy,t(i, j)

proyy,0(i, j)
, i 6= j

�◆
(4.24)

Que son las mismas ecuaciones de la página anterior (Ecs. 4.17 y 4.18).

Habiendo determinado estas expresiones para los factores de escala del ancho y el
largo del objeto, las mismas se implementaron en el código fuente de CMT, dentro
de la función Consensus::estimateScaleRotation().

Luego, al crear el bounding box del objeto (último paso del diagrama de flujo de la
figura 4.14), se utilizan estos factores de escala para calcular el largo y el ancho del
rectángulo.

A continuación se muestra una comparación del comportamiento de CMT frente a un
objeto rotado en torno a su eje vertical, antes y después de realizar las modificaciones
recién explicadas.

Figura 4.23: Comparación de la salida de CMT antes y después de implementar los
factores de escala independientes para cada dimensión. (a) CMT original (b) CMT
modificado.

En la figura anterior, se pude observar que las modificaciones realizadas tuvieron
un efecto positivo en la salida de CMT, lo que se ve evidenciado en que ahora el
bounding box es un rectángulo, y no un cuadrado como era antes. Claramente, dicho
rectángulo se adecúa mucho mejor a la forma del objeto detectado, principal motivo
por el cual se decidió llevar a cabo estas modificaciones.

Como se explicó antes, es esencial obtener una buena medida del largo del objeto
para posteriormente poder estimar su posición en el espacio, y las mejoras realizadas
a CMT en este sentido serán de gran importancia para la exactitud de estos cálculos.

123



4.5.4. Inclusión de un detector fuerte

De las pruebas preliminares realizadas en la subsección 4.4, se llegó a la conclusión
de que en su estado actual, CMT no era suficientemente robusto frente al escalado.
Si bien es capaz de seguir un objeto a varios niveles de escala, el problema surge
cuando dicho objeto se pierde y tiene que volver a ser detectado. En ese caso, el
emparejamiento global no devuelve buenos resultados, ya que los keypoints utilizados
fueron detectados por FAST, y por lo tanto no son invariantes a la escala.

Para solucionar este problema, se propone agregar un descriptor fuerte, como ser
SIFT, que se active únicamente cuando se pierda el objeto. Una vez encontrado, se
puede volver a utilizar detectores y descriptores débiles, que tienen la ventaja de ser
mucho más rápidos.

En la figura 4.8 de esta sección, se compara la robustez de varios descriptores frente
a los cambios de escala del objeto, y claramente se puede apreciar que SIFT es
el mejor descriptor en ese sentido. Por lo tanto, es el que se decidió utilizar para
modificar CMT.

La idea es la siguiente:

Cuando se inicializa CMT, crear dos objetos de la clase Matcher y dos de
la clase Consensus, con el fin de mantener una base de datos de descriptores
débiles y otra de descriptores fuertes.

Mientas el objeto no esté perdido, seguir utilizando la combinación de detector
y descriptor FAST+BRISK, que funciona bien en los casos normales y además
es muy rápido.

Cuando se pierda el objeto, permitir un cierto tiempo para intentar volver a
detectarlo a través del emparejamiento global, utilizando el descriptor débil.

Si pasado ese tiempo aún no se encontró el objeto, cambiar de modo para usar
SIFT como detector y descriptor de keypoints.

Mantenerse en ese modo durante un determinado tiempo, o hasta que se en-
cuentre el objeto.

Si pasado dicho tiempo aún no se encontró el objeto, volver al modo normal
de operación (FAST+BRISK).

Si por el contrario se encontró el objeto, volver a inicializar los objetos de las
clases Matcher y Consensus del modo débil, utilizando como bounding box al
resultado de la detección fuerte.
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A continuación se muestra el nuevo diagrama de flujo de la función de procesamiento
de cuadros de CMT, donde se representan únicamente los cambios realizados.

Figura 4.24: Diagrama de flujo de la función de procesamiento de cuadros de CMT,
modificada para agregar un descriptor fuerte.

Como se puede ver, se agregaron dos variables: objeto encontrado y contador. La
primera es para llevar registro de si el objeto está perdido o no entre iteraciones, y
la segunda es para llevar la cuenta de los cuadros procesados desde que se perdió el
objeto.

Se decidió esperar 150 cuadros desde que se pierde el objeto hasta que se activa el
descriptor fuerte, lo que equivaldría a unos 6 segundos a 25fps, velocidad promedio
de CMT mientras busca el objeto.
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Por otra parte, el descriptor fuerte se mantiene activo durante un único cuadro,
ya que la operación de detección, descripción y emparejamiento utilizando SIFT
toma aproximadamente 1.5 segundos en completarse. Si se dejara correr durante
muchos cuadros, el programa se volvería muy lento, pero además no tendría mayor
beneficio, ya que generalmente SIFT es capaz de detectar el objeto en una única
corrida, siempre y cuando el mismo se encuentre dentro de la imagen.

Además, se agregó la opción de presionar la tecla "r" para activar el modo fuerte
durante un cuadro, por lo que el usuario puede activarlo manualmente cuando de-
tecta que el objeto volvió a la imagen, pero por motivos de diferencia de escala o
rotación, el descriptor débil no fue capaz de reconocerlo.

En el diagrama de flujo de la figura 4.24, es pertinente aclarar algunos procesos:

"Procesar con descriptor débil" es exactamente el mismo algoritmo explicado
en la subsección 4.3.3, cuyo diagrama de flujo se puede ver en la figura 4.14.

"Procesar con descriptor fuerte" es igual a lo anterior, pero en vez de utilizar
FAST y BRISK para detectar y describir los keypoints, se utiliza SIFT. Ade-
más, al momento de emparejar los puntos, se hace con respecto a la "base de
datos" de descriptores fuertes, que se calculó de forma independiente durante
el proceso de inicialización de CMT.

"Inicializar modo débil" es el mismo proceso explicado en la subsección 4.3.2,
representado en el diagrama de flujo de la figura 4.13. La única diferencia es
que en vez de determinar los puntos del foreground a partir del bounding box
creado por el usuario, lo hace a partir del resultado de la detección realizada
utilizando el descriptor fuerte.

Habiendo realizado estas modificaciones, se pudo comprobar que en el modo fuerte,
CMT es capaz de reconocer objetos con factores de escala tan pequeños como 0.2,
lo que implica una distancia entre el objeto y la cámara de hasta 5 veces la original.

Por otra parte, un beneficio adicional de utilizar SIFT es que la detección ahora es
robusta a la rotación del objeto, pudiendo ser detectado independientemente de su
ángulo. Si bien esto no es un requerimiento en el presente proyecto, puede resultar
útil en otras aplicaciones similares.

Sin embargo, la principal desventaja de utilizar SIFT es su velocidad. En la compu-
tadora de a bordo que se desea utilizar en el cuadricóptero, el total de los tiempos
de detección, descripción y emparejamiento es de aproximadamente 1.5s, lo que se
traduce en una velocidad de refresco de 0.7Hz. Claramente, esto no es suficiente
para realizar el seguimiento en tiempo real, pero ciertamente es aceptable como un
método de detección alternativo, robusto frente al escalado y la rotación.
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4.6. Resultados finales

En la subsección 4.4, se habían realizado varias pruebas sobre el código original de
CMT, concluyendo que para poder utilizarlo en este proyecto, iba a ser necesario
realizarle ciertas modificaciones, con el fin de hacerlo más rápido y robusto.

En la subsección 4.5, se explicaron los procesos involucrados en el desarrollo e imple-
mentación de dichas modificaciones, presentando los resultados parciales obtenidos
tras realizar cada una de ellas.

Por último, en la presente sección, lo que se busca en mostrar los datos antes men-
cionados en una única tabla, con el fin de poder compararlos.

Original Modificado (débil) Modificado (fuerte)
FPS de seguimiento 2Hz 15Hz -
FPS de búsqueda 5Hz 25Hz 0.7Hz
Escala mínima 0.7 0.6 0.2

Rotación máxima 30

�
30

� 1

Cuadro 4.2: Comparación de CMT antes y después de realizar las modificaciones.

Como se puede ver, la solución actual es superior en todos los aspectos en compa-
ración con la original. Por una parte, es mucho más rápida durante los procesos de
seguimiento y búsqueda, lo que se logró reduciendo significativamente la cantidad de
keypoints utilizados. A pesar de dicha modificación, no se notaron efectos adversos
sobre la calidad del seguimiento o la detección, lo que se confirmó realizando pruebas
de carácter cualitativo.

Por otra parte, se logró la invarianza al escalado que se estaba buscando, que es
necesaria para la detección de objetos perdidos en casos en que los mismos vuelven
a aparecer en la imagen con tamaños muy diferentes a los originales. Para ello, se
combinó la utilización de detectores y descriptores rápidos, como pueden ser FAST
y BRISK, con una solución más compleja y robusta, como es el caso de SIFT. Al
realizar esto, se obtuvieron los beneficios de ambos tipos de esquemas: por una parte,
la velocidad de los descriptores débiles, y por otra, la robustez de los descriptores
fuertes.

Si a estas mejoras se le suma además la determinación de un bounding box más
preciso, que surge del cálculo de los factores de escala independientes para cada
dimensión del objeto, entonces se puede concluir que la solución obtenida es amplia-
mente superior a la original, y que además la misma se adapta perfectamente a los
requerimientos de este proyecto.
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5. Control de seguimiento

Para poder realizar el seguimiento del patrón, se debió implementar un algoritmo que
recibiera la información proveniente del software de reconocimiento y la convirtiera
en comandos de movimiento que puedan ser interpretados por el controlador de
vuelo. El objetivo de este algoritmo de control es bastante sencillo, intentar mantener
el patrón en el centro del campo de visión de la cámara, a una distancia o altura
constante.

Utilizando el lenguaje Python en conjunción con la API DroneKit, encargada de
mantener la comunicación con el cuadricóptero a través de mensajes MAVLink, así
como técnicas de PBVS (Position Based Visual Servoing), se logró implementar un
algoritmo que cumpliera con la tarea encomendada.

Figura 5.1: Diagrama de bloques del funcionamiento de la interfaz.

DroneKit es una API (Application Programming Interface) que opera sobre Python,
desarrollada por 3DRobotics en conjunción con la DroneCode Foundation, diseñada
para permitir la creación de aplicaciones orientadas a computadoras de a bordo que
necesiten comunicarse con el software de ArduCopter a través de una conexión de ba-
ja latencia. De esta forma, la computadora de abordo puede conocer el estado actual
del vehículo, y efectuar acciones de control directamente sobre sus movimientos.

5.1. Visual servoing

Visual servoing refiere a la técnica de utilizar el procesamiento de imagen para
comandar los movimientos de un robot, en este caso, los movimientos autónomos
del cuadricóptero. El objetivo de cualquier tipo de control consiste en minimizar
una función de error. Para el caso de los basados en la visión por computadora se
intentará, dado un set de rasgos característicos de la imagen, computar una función
que pueda ser comparada con algún valor deseado.

e(t) = s(t)� s⇤ (5.1)
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En donde e(t) corresponde a la función de error que se quiere minimizar, s(t) al lugar
actual de los rasgos y s⇤ al lugar deseado. De las formas existentes para determinar
s se destacan dos diferentes abordajes: el primero, en el cual los datos visuales se
utilizan para reconstruir un mapa en 3D de la posición del robot, logrando generar
un error cinemático en el plano Cartesiano para luego mapearlo como comandos
reconocibles por los actuadores, llamado PBVS (Position Based Visual Servoing),
y el otro, que consiste en la estimación del error a partir de rasgos característicos
obtenidos directamente del plano de la imagen, llamado IBVS (Image Based Visual
Servoing). [29]

Image based visual servoing se basa en la selección de un conjunto s de características
visuales de la imagen que deben llegar a un lugar s⇤ determinado. Generalmente, s
está compuesto por las coordenadas de los pixeles de estas características visuales,
mejor conocidas como el objeto a seguir. En lo que a s⇤ respecta, su valor puede ser
determinado tanto a medida que el robot se mueve, y la correspondiente imagen es
capturada, como también al realizar un modelo tridimensional del objetivo para la
posición de cámara deseada. En este segundo método, la calibración de la cámara y
el conocimiento del objeto son de vital importancia para lograr que la primera logre
alcanzar esta posición. [30]

Para estos métodos de control, el Jacobiano Js de la imagen, llamado también matriz
de interacción relacionada a s, cumple el rol de expresar las posibles acciones de
control y se define como lo muestra la siguiente ecuación:

ṡ =

✓
�s

�r

◆
· dr
dt

= JsT (5.2)

Donde T =

dr
dt corresponde a la velocidad lineal y rotacional de la cámara y Js =

�s
�r

a las derivadas parciales de las coordenadas del rasgo a seguir en la imagen con
respecto a la posición en el espacio de movimiento. Como generalmente se desea
enviar velocidades al controlador del robot, T queda definida de la siguiente manera:

T = f ·
⇣
ˆJ+

s · (s� s⇤)
⌘

(5.3)

Siendo f la función utilizada para ir desde s a s⇤, pudiendo estar compuesta simple-
mente por una ganancia proporcional o alguna función compleja como puede ser el
control optimo, y ˆJ+

s una aproximación de la matriz pseudo-inversa del Jacobiano.
Dado que el valor real de Js es desconocido, dados los errores de calibración que pue-
den llegar a existir en la cámara y el ruido propio de la imagen, se debe encontrar
alguna condición suficiente para lograr la estabilidad asintótica del sistema.
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Una de ellas puede ser la expresada en la siguiente ecuación:

ˆJ+

s · Js (s(t), z(t)) > 0 8 t (5.4)

Según Chaumette [30] existen tres formas de estimar ˆJ+

s :

ˆJ+

s =

ˆJ+

s (t). Donde el Jacobiano se estima de forma numérica a medida que la
cámara se va moviendo en el espacio. La estimación inicial de este Jacobiano
puede llegar a algunos resultados inestables, especialmente al comienzo, gene-
rando que algunos de los rasgos salgan del campo visual de la cámara. Figura
5.2.a

ˆJ+

s =

ˆJ+

s (s(t), ẑ(t)). El Jacobiano en este caso se actualiza en cada iteración
del algoritmo de control, utilizando las medidas obtenidas de los rasgos visua-
les a seguir y una estimación de ẑ(t), siendo esta última la profundidad de los
puntos. ẑ(t) se puede calcular en función de los movimientos de la cámara o
del conocimiento del modelo tridimensional del objeto. En este caso, los movi-
mientos de la cámara son, idealmente, una línea recta entre la posición actual
y la deseada. Sin embargo, algunas acciones de control pueden llegar a pro-
ducir movimientos inadecuados, generando ciertos problemas de seguimiento.
Figura 5.2.b

ˆJ+

s =

ˆJ+

s (s
⇤, z⇤). Para este último caso, ˆJ+

s es constante y se determina a
partir de los valores deseados de la imagen y de la estimación de profundidad
de los puntos en la posición deseada de la cámara. Utilizando esta estimación,
la trayectoria calculada es bastante impredecible, por lo que algunos de los
puntos a seguir pueden salir del campo visual de la cámara, provocando fallas
en el seguimiento, sobre todo si la cámara se encuentra lejos del objeto. Figura
5.2.c

Figura 5.2: Posibles elecciones para ˆJ+

s .
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En el diagrama de la figura 5.2 se marcan en azul los puntos que representan la
posición inicial del objeto en la imagen, en rojo la posición deseada y en verde la
trayectoria a seguir por el control.

Los controles basados en IBVS tienden a funcionar de forma satisfactoria aún en
la presencia de errores importantes de calibración. Sin embargo, utilizar el plano
de la imagen para la planificación de la trayectoria presenta a priori dos grandes
inconvenientes. El primero de ellos contempla el caso en que el Jacobiano se convierta
en una matriz singular, lo que generaría comportamientos inestables. El segundo
contempla la posibilidad de que se presenten en la trayectoria algunos movimientos
de la cámara imposibles de realizar.

En cambio, los controles basados en PBVS no sufren de los problemas anteriores,
ya que directamente estiman la posición del objeto con respecto a la cámara, por lo
que no es necesario definir la matriz de interacción ˆJ+

s , como en IBVS.

En vista de lo anterior, este método requiere una calibración adecuada de la cámara
dentro del espacio tridimensional de coordenadas Cartesianas, debido a que la misma
es esencial para transformar correctamente la información proveniente de la cámara,
de un espacio bidimensional a datos espaciales en tres dimensiones.

De manera típica, se define un vector r en términos paramétricos del estado actual de
la cámara y sus parámetros intrínsecos, que dependen exclusivamente de las cualida-
des ópticas de la misma (distancia focal, propiedades del sensor, etc). Es conveniente
considerar, a su vez, tres marcos de coordenadas diferentes: uno denominado Fc, que
se corresponde con el marco de la cámara, otro, F⇤

c , que se corresponde con el marco
deseado para la cámara, y por último, Fo, el marco de referencia del objeto.

En cada iteración de las leyes de control, se computa una estimación r̂ de la posición
actual de la cámara r. Los esquemas de control intentarán llevar r̂ a la posición
deseada r⇤. Idealmente, se puede calcular el Jacobiano Jr̂ de la tarea como:

Jr̂ =
�r̂

�r
=

✓
�I

3

As(U)

0 �I
3

◆
(5.5)

Donde As(U) corresponde a la matriz antisimétrica asociada al vector U, definido
por los orígenes de Fc y Fo. Esta forma de definir Jr̂ solamente es válida si la
calibración de la cámara es perfecta; una forma más verídica de definir Jr̂ viene
dada por la siguiente expresión:

Jr̂ =

✓
�r̂

�s

◆
·
✓
�s

�r

◆
(5.6)
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Donde interviene la matriz de interacción �s
�r relacionada a s, analíticamente calcu-

lable por lo visto en 5.2.

El problema radica en la estimación del primer término de (5.6), �r̂
�s , el cual repre-

senta la variación de la posición respecto a los rasgos de la imagen, el cual desafor-
tunadamente es desconocido y depende de los parámetros del objeto en cuestión, la
calibración de la cámara y el algoritmo utilizado para estimar la posición. Por lo
anterior, y teniendo en cuenta 5.4, le es imposible a este método lograr la estabili-
dad asintótica global, ya que en ningún momento se puede calcular una condición
suficiente como la que se muestra a continuación:

cJ+

r̂ · Jr̂ > 0 8 t (5.7)

Más aún, como no existe ningún control sobre la imagen, se hace imposible asegurar
que el objeto permanezca constantemente dentro del campo visual de la cámara
mientras el drone realiza sus movimientos, especialmente si existen grandes errores
de calibración. Dicho esto, se puede afirmar que la mayoría de los errores que puede
presentar el método de PBVS vienen dados por los errores a la hora de estimar la
posición del objeto con respecto a la cámara. [30, 31]

Aparte de las ventajas y los inconvenientes teóricos, existen algunos estudios [32]
sobre la estabilidad de los algoritmos basados tanto en IBVS como en PBVS. En
ellos se destaca que ninguno de los dos métodos es superior al otro y que, como
en muchos de los problemas de ingeniería, cada uno de estos métodos posee ciertas
ventajas relativas con respecto a su contraparte.

En vista de esto, se decidió utilizar un método de PBVS para realizar el seguimiento
del patrón, ya que al evitar el cálculo complejo de la matriz de interacción, se pueden
simplificar los algoritmos de estimación de posición, mejorando el rendimiento en un
entorno con poco poder de procesamiento.

Además, se puede saber exactamente como se va a comportar el cuadricóptero al
realizar los movimientos necesarios para llevar el objeto al centro de la cámara,
gracias a que todos los movimientos generados son planteados dentro del plano
Cartesiano. De esta manera, se espera poder reducir en gran medida los posibles
accidentes provocados por las pruebas del control de seguimiento.

El desarrollo teórico de los algoritmos de estimación de posición aplicados a este
proyecto puede verse en el Anexo C.
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5.2. Algoritmo de seguimiento

El algoritmo para el control de la trayectoria se compone de una sección de iniciali-
zación seguida de un bucle principal, encargado de realizar las acciones pertinentes
de adquisición de datos y control. La figura 5.3 muestra el diagrama de flujo corres-
pondiente a estas dos partes.

En la sección de inicialización, el algoritmo se conecta con ArduCopter a través
de DroneKit. Una vez realizada la conexión, se envía un mensaje MAVLink pa-
ra modificar el ángulo de la cámara, colocándola 30

� hacia abajo de la línea del
cuadricóptero.

Luego, el programa intenta conectarse con el software de reconocimiento a través de
un UNIX domain socket. Logradas las dos últimas conexiones, se debe esperar por
el código de activación, introducido por del usuario, para que el algoritmo tome el
control del cuadricóptero.

Por último, el proceso de inicialización requiere que se cambie el modo de vuelo del
drone a GUIDED, debido que este es el único que permite controlar de forma directa
los movimientos del cuadricóptero mediante mensajes MAVLink.
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Figura 5.3: Diagrama de flujo del loop principal.

Próximo a la etapa de inicialización se encuentra el bucle principal del programa. En
cada iteración se reciben datos sobre la posición y el tamaño del objeto en la imagen,
estimando a partir de ellos la posición real del objeto con respecto al cuadricóptero.
Con esta información, se procede a calcular el error en posición para llevar el objeto
al centro de la pantalla. Cada uno de estos métodos será tratado con más detalle en
las siguientes secciones del presente informe.

La API DroneKit permite controlar tanto la velocidad como la posición del drone.
Para este proyecto, dada la recomendación de la documentación de la API [33], entre
otros factores, se eligió controlar directamente la velocidad del drone, buscando lo-
grar cambios de movimiento más suaves al seguir el objeto. En última instancia, para
enviar el vector de velocidad calculado hacia el cuadricóptero, se utiliza el mensaje
MAVLink SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED, a través del puerto serial.

Para salir del bucle principal, se puede presionar la tecla ’q’, lo que finaliza el pro-
grama y cierra las conexiones mantenidas con ArduCopter y CMT.
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5.2.1. Método: Recibir datos

El método Recibir datos se encarga de comunicarse, a través de un socket, con el
proceso encargado del procesamiento de imagen, para así obtener la información
sobre la posición del objeto dentro del campo visual de la cámara. Los nuevos datos
serán procesados en las siguientes partes del programa, siempre y cuando el struct
dentro del que vienen empaquetados esté completo.

El struct esperado está estructurado de la siguiente manera:

Dato Tipo
Estado Int

xp Float
yp Float
w Float
h Float
✓ Float

Cuadro 5.1: Composición del struct recibido.

Donde:

Estado es utilizado para establecer si el programa de seguimiento está en modo
preview, encontró el patrón, lo está buscando, o se encuentra en un estado
desconocido.

(xp, yp) contiene información de la posición del centro del patrón.

(w, h) contiene la información acerca de las dimensiones (ancho y largo) del
patrón.

✓ contiene el ángulo de rotación actual del patrón.

Si al comenzar la ejecución el socket no se encuentra abierto, o presenta algún tipo
de error, el algoritmo intentará reconectarse, esperando a la próxima iteración para
pedir nuevos datos.
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Figura 5.4: Diagrama de flujo del bloque: Recibir datos de seguimiento.

5.2.2. Método: Calcular posición del objeto

A partir de los datos recibidos del procesamiento de imagen, y conociendo el ta-
maño real del objeto, el programa determina la posición tridimensional del mismo
utilizando las fórmulas matemáticas que se detallan a continuación.

Primero que nada, se lleva el punto (xp, yp) al sistema de coordenadas centrado en
la imagen, rotando a su vez los ejes para que estos coincidan con los del sistema de
referencia del cuadricóptero.
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(
x

0
c = �yp +

altura del cuadropx
2

y
0
c = xp � ancho del cuadropx

2

(5.8)

Con el nuevo centro obtenido de 5.8, se pueden calcular las tangentes de los ángulos
formados entre el centro del objeto y el eje óptico de la cámara:

(
tan (↵) = y

0
c · tan (fovy/2) · 2

ancho del cuadropx

tan (�) = x
0
c · tan (fovx/2) · 2

altura del cuadropx

(5.9)

Donde fovx y fovy representan los ángulos del campo de visión de la cámara, para
los ejes x e y respectivamente.

Para calcular la posición del objeto en el marco de la cámara, se utiliza su tamaño
real, su tamaño en pixeles y el ángulo de la cámara. Se deben calcular las tres
componentes por separado, comenzando por la del eje zc, es decir, el eje óptico de
la cámara.

zc = b · cos (✓c) ·
altura del cuadropx

2 · altura objpx
· 1

tan (

fovx/2)
(5.10)

Donde b es el largo real del objeto y ✓c corresponde al ángulo de la cámara. Una
vez obtenido zc, se puede aplicar un factor de corrección al valor de �, que se genera
debido a que la cámara no se encuentra en el centro de masa del cuadricóptero. El
desarrollo teórico de este factor se encuentra en el Anexo D.

tan(�)f = tan(�) +
15cm · sin(pitch)

zc
(5.11)

Con el resultado de la ecuación 5.10 y los ángulos calculados en 5.9 y 5.11, se pueden
calcular las coordenadas xc e yc del vector tridimensional en el marco de referencia
de la cámara:

(
yc = zc · tan(↵)
xc = zc · tan(�)f

(5.12)

Una vez obtenidas las coordenadas en el marco de la cámara, las mismas se deben
transformar al marco de referencia no inercial del cuadricóptero (body frame):
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8
><

>:

zb = zc · sin (✓c)� xc · cos (✓c)
yb = yc
xb = xc · sin (✓c) + zc · cos (✓c)

(5.13)

Dado que la cámara se encuentra estabilizada en roll y pitch, el marco de referen-
cia del cuadricóptero coincide con el marco de referencia inercial, por lo que las
componentes no sufren modificaciones al pasar de uno al otro:

8
><

>:

xi = xb

yi = yb
zi = zb

(5.14)

Una vez calculada la posición del objeto, se pueden determinar las acciones de control
que hagan falta para llevarlo al centro del campo visual de la cámara.

~P = (xi, yi, zi) (5.15)

Una explicación más detallada de la estimación de posición se encuentra disponible
en el Anexo C.

5.2.3. Método: Calcular error de posición

Para realizar el seguimiento, el cuadricóptero debe mantener el objeto de interés
en el centro del campo visual. Esto se puede lograr controlando el error de posición
existente entre el objeto y el centro del campo visual del drone. Utilizando la posición
calculada en la sección anterior, el algoritmo intentará hallar el error de posición
correspondiente para luego traducirlo a una acción de control.
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Figura 5.5: Diagrama de flujo del bloque: Calcular error de posición.

Existen dos modos distintos para calcular el error de posición, los cuales dictan a
su vez la forma en que se realizará el seguimiento del objeto. El primero consiste
en mantener la altura del cuadricóptero constante, y el segundo en mantener la
distancia al objetivo constante.

Ambos modos de funcionamiento son precedidos de una verificación sobre el estado
actual del procesamiento de imagen. Si CMT no encuentra al objeto, entonces el
error de posición será 0 para cualquiera de los dos casos, impidiendo de esta manera
cualquier movimiento del cuadricóptero mientras el objeto esté perdido.
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Otra verificación realizada antes de calcular el error de posición es que las compo-
nentes x y z de la posición estimada sean mayores a 0, ya que si la distancia en x
fuese negativa, el objeto estaría situado por detrás del cuadricóptero, y si la distan-
cia en z fuese negativa, el objeto estaría por encima del mismo. El no cumplimiento
de estas condiciones implicaría un error en el cálculo de posición estimada, por lo
que para esa iteración no se comandaría ningún movimiento al cuadricóptero.

Para el modo de seguimiento de altura constante, el error de posición se calcula te-
niendo en cuenta los siguientes escenarios, utilizando los valores obtenidos en 5.15.
Este modo cuenta con valores de saturación (xmin, xmax), para limitar los movi-
mientos del cuadricóptero en casos extremos.

1. Si el ángulo ✓c es distinto de 0 o ±90 grados:
8
><

>:

Pdx =

Pz

tan(✓c)

Pdy = 0

Pdz = Pz

(5.16)

2. Si el ángulo ✓c es 0 grados o la posición calculada en el caso 1 es mayor a xmax:
8
><

>:

Pdx = xmax

Pdy = 0

Pdz = Pz

(5.17)

3. Si el ángulo ✓c es ±90 grados o la posición calculada en el caso 1 es menor a
xmin:

8
><

>:

Pdx = xmin

Pdy = 0

Pdz = Pz

(5.18)

Por último, el error de posición es calculado como:

~Ep =
~P � ~Pd (5.19)

Un desarrollo más fundamentado sobre la elección de estos setpoints puede verse en
el Anexo C.7.
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Por otro lado se encuentra el modo de seguimiento a distancia constante, para el cual
se deben tener en cuenta ciertas limitaciones en los movimientos del cuadricóptero.
Esto se debe a que si el objeto se encuentra muy bajo con respecto al piso, el
drone podría llegar a posicionarse a una altura poco segura, con el fin de mantener
constante la distancia a dicho objeto.

Para un caso normal, la posición de setpoint que permite llevar el objeto al centro
del campo de visión de la cámara viene dada por la siguiente expresión:

8
><

>:

xsp = ddeseada · cos(✓c)
ysp = 0

zsp = ddeseada · sin(✓c)
(5.20)

Donde ✓c corresponde al ángulo formado entre el eje óptico de la cámara y el hori-
zonte, y ddeseada es la distancia de setpoint comprendida entre el cuadricóptero y el
objeto.

Con estos valores, se puede formar un vector ~Pd que contenga las componentes
anteriormente calculadas:

~Pd = (xsp, ysp, zsp) (5.21)

Luego, se calcula el error de posición de seguimiento, utilizado para distinguir en-
tre tres escenarios diferentes. En dos de ellos se realizan algunas verificaciones pa-
ra mantener la altura del drone dentro de niveles aceptables, saturando a valores
preestablecidos, y realizando movimientos adicionales para mantener la distancia al
objetivo constante. En el tercero, el error de posición se calcula directamente por
medio de la ecuación 5.22:

~Ep =
~P � ~Pd (5.22)

1. Si la altura actual � Ep,z < alturamin :

zsp = alturamin � (alturaactual � Pz) (5.23)
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Logrando de esta forma que la altura enviada al controlador de vuelo sea
efectivamente la altura mínima establecida:

alturafinal = alturaactual � (Pz � zsp) (5.24)
=(((((((((

alturaactual � Pz + alturamin

�((((((((((
(alturaactual � Pz)

= alturamin

2. Si la altura actual � Ep, z > alturamax :

zsp = alturamax � (alturaactual � Pz) (5.25)

De forma análoga a 5.24:

alturafinal = alturamax (5.26)

Teniendo zsp determinado por alguna de las formas del caso 1 o 2, se debe verificar
que la posición deseada para el eje x en el marco inercial cumpla que el valor de �
se encuentre dentro de un rango ±�lim, ya que evidentemente no podrá ser 0 por la
limitación de altura.

Tras realizar un análisis exhaustivo del problema en el Anexo E, se llegó a los
siguientes resultados:

(
xmin = x(zsp,��lim)
xmax = x(zsp,+�lim)

Donde x(z, �) viene dada por la siguiente expresión:

x(z, �) = z · cos(✓c) + tan(�) · sin(✓c)
sin(✓c)� tan(�) · cos(✓c)

(5.27)

Los valores de xmin y xmax hallados de esta forma, son los mínimos y máximos
valores de xsp que permiten que el centro del objeto se encuentre dentro del rango
±�lim con respecto al centro de la imagen.

Llamando x̂sp al valor de setpoint de x hallado anteriormente a partir de la ecuación
5.20, el nuevo valor de xsp será:
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8
><

>:

xmin < x̂sp < xmax ) xsp = x̂sp

x̂sp < xmin ) xsp = xmin

x̂sp > xmax ) xsp = xmax

(5.28)

Con los valores limitados de xsp y zsp, se puede armar nuevamente el vector de
posición ~Pd para compararlo con el estimado, y de esta forma obtener el error en
posición como se muestra en la ecuación 5.19.

Una vez calculado el error de posición mediante uno de los dos métodos anteriores,
el algoritmo verifica que los sonares no estén bloqueados en esa dirección, es decir,
que no haya obstáculos cercanos al cuadricóptero en la dirección del movimiento. Si
encuentra alguno, el error de posición se hará 0, impidiendo cualquier movimiento.

Con el error de posición determinado y ningún obstáculo presente en la trayectoria
del cuadricóptero, el algoritmo calcula la norma del vector ~Ep:

d = || ~Ep|| =
q
E2

px + E2

py + E2

pz (5.29)
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5.2.4. Método: Calcular velocidades de movimiento

Con el vector error de posición y su norma ya calculados, se puede proceder a
determinar la velocidad de movimiento. El método utilizado consiste en calcular el
módulo de la velocidad de forma lineal según la gráfica de la figura 5.6, utilizando
luego el vector error de posición para darle su dirección y sentido.

Figura 5.6: Gráfica para el cálculo de velocidad lineal.

El método de cálculo lineal se puede dividir en tres zonas. Primero que nada, una
zona muerta, en la que si la norma del error de posición calculado es menor a un
cierto umbral, se enviará al controlador una velocidad 0, por lo que éste no efectuará
ningún movimiento. La zona muerta fue concebida para evitar un control continuo de
los movimientos del cuadricóptero, intentando prevenir oscilaciones cerca su punto
de equilibrio (el centro de la imagen).

kVcontrolk = 0 8 d < Thr
1

(5.30)

Por otra parte, una zona lineal donde la velocidad se calcula en base a una recta
de ecuación 5.31, a partir del valor predefinido como velocidad máxima, y de los
umbrales superior e inferior:

kVcontrolk =
Vmax · (d� Thr

1

)

(Thr
2

� Thr
1

)

con Thr
1

 d  Thr
2

(5.31)
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Y por último, una zona de saturación, impidiendo que el cuadricóptero supere la
velocidad máxima estipulada para errores de posición superiores a cierto umbral:

kVcontrolk = Vmax 8 d > Thr
2

(5.32)

Luego de ser calculado el módulo de la velocidad de control, se multiplica por el vec-
tor normalizado del error de posición para darle la dirección y el sentido requeridos:

~Vcontrol = kVcontrolk ·
~Ep

d
(5.33)

Figura 5.7: Diagrama de flujo del bloque: Calcular velocidades de movimiento.
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6. Pruebas y resultados

6.1. Primera prueba de vuelo sin seguimiento

Las primera prueba de vuelo fue realizada para verificar la capacidad del prototipo de
elevarse y mantenerse en posición, intentando comprobar el correcto funcionamiento
del controlador de vuelo. Los resultados de la misma no fueron para nada alentadores,
el cuadricóptero presentaba grandes problemas para mantenerse en posición, y al
cambiar a alguno de los modos de vuelo asistido (ALTHOLD o LOITER) el mismo
ascendía rápidamente en altitud, en lugar de mantener su posición actual.

Según la documentación de Arducopter [34], esto podía deberse a ciertas vibraciones
del marco que eran transferidas hacia los acelerómetros, generando lecturas erróneas
de la orientación del cuadricóptero.

Las lecturas extraídas del registro del vuelo inicial se pueden ver en la figura 6.1.a
para el eje x, figura 6.2.a para el eje y y figura 6.3.a para el eje z. Un rango aceptable
para este tipo de vibraciones según la documentación es de ±0.3G para los ejes x
e y, y entre �0.5 y 1.5G para el eje z, lo cual no se cumplía para ninguno de los 3
ejes.

Figura 6.1: Gráficas de las vibraciones en el eje x expresadas en m/s2 en función del
número de línea. En (a) sin medidas anti vibratorias y en (b) con ellas.

Con estos resultados a la vista, se decidió implementar un soporte antivibratorio que
aísle al control de vuelo del marco. Con el APM colocado en una plataforma sobre
cuatro gomas antivibratorias, se volvió a realizar la prueba, verificando el correcto
funcionamiento de los componentes del cuadricóptero.
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Puede verse en las figuras 6.1.b, 6.2.b y 6.3.b que las vibraciones disminuyeron de
forma sustancial en relación a la prueba anterior.

Cabe remarcar que las gráficas están expresadas en función del número de línea,
el cual corresponde al orden en que los datos son indexados por las rutinas de
registro del control de vuelo. Las gráficas se utilizan únicamente para realizar una
comparación cualitativa del módulo de la vibración en el eje correspondiente, dado
que ambas (a y b) corresponden a vuelos con condiciones iniciales y duraciones
diferentes.

Figura 6.2: Gráficas de las vibraciones en el eje y expresadas en m/s2 en función del
número de línea. En (a) sin medidas anti vibratorias y en (b) con ellas.

Figura 6.3: Gráficas de las vibraciones en el eje z expresadas en m/s2 en función del
número de línea. En (a) sin medidas anti vibratorias y en (b) con ellas.
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6.2. Ajuste de la constante proporcional para el cálculo de
velocidad

Para ajustar la constante proporcional del control lineal de velocidad, se efectuaron
tres vuelos de seguimiento para distintos valores de la velocidad máxima permitida.
En los tres casos, el objetivo debía mantener una velocidad constante en línea recta,
logrando así medir los efectos del control proporcional en el ángulo de pitch del
cuadricóptero.

Ángulos de pitch grandes se corresponden con grandes desplazamientos del cuadri-
cóptero, generando oscilaciones de mayor amplitud en torno al punto de equilibrio,
que corresponde al centro de la imagen.

Figura 6.4: Gráfica del ángulo de pitch en función del tiempo para una velocidad
máxima de 100

cm/s.
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Figura 6.5: Gráfica del ángulo de pitch en función del tiempo para una velocidad
máxima de 150

cm/s .

Figura 6.6: Gráfica del ángulo de pitch en función del tiempo para una velocidad
máxima de 200

cm/s.

Cabe remarcar que los momentos de las figuras 6.5 y 6.6 en los que la gráfica se
encuentra muy cercana a 0 no son contemplados para el análisis, ya que el segui-
miento no estaba activo. En estos tramos el control de vuelo mantenía la posición
del cuadricóptero por sus propios medios.
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Analizando las gráficas vistas en las figuras 6.4, 6.5 y 6.6, donde se muestran los
valores de pitch registrados por el controlador de vuelo, se puede obtener la siguiente
tabla comparativa:

Velocidad máxima (cm/s) 100 150 200
Pitch máximo (�) 11.4 18.9 25.6
Pitch mínimo (�) -12.8 -22.3 -31.1

Cuadro 6.1: Comparación de resultados entre las distintas pruebas de velocidad
máxima.

En la tabla anterior, se observa claramente que a 100

cm/s, las oscilaciones del cua-
dricóptero son de menor amplitud que en las otras dos pruebas, presentando una
diferencia relativa de 78 % con respecto a la de 150

cm/s, y de 142 % con respecto a
la de 200

cm/s. Por esta razón, y en vista de que los resultados del seguimiento son
aceptables (en ningún momento el objetivo abandonó el cuadro de la cámara), se
utilizó 100

cm/s como velocidad máxima para el control de seguimiento.
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6.3. Prueba de funcionamiento del seguimiento

Para poder verificar el correcto funcionamiento del seguimiento, se debe calcular el
error existente entre la posición real del objetivo y la estimada por el cuadricóptero,
parte esencial de algoritmo basado en PBVS. Si este error se mantiene dentro de
un rango aceptable, entonces se puede concluir que el seguimiento es realizado de
forma correcta.

La siguiente prueba fue diseñada para llevar el cuadricóptero a régimen en múlti-
ples ocaciones, realizando movimientos tanto hacia adelante como hacia atrás. Para
lograrlo, el objetivo debe desplazarse entre marcadores colocados a dos metros de
distancia entre sí. La persona que porta el objetivo camina de un marcador al otro,
deteniéndose un cierto tiempo en cada uno de ellos, intentando mantenerlo siempre
a la misma altura en relación al piso.

Al llegar al último, debe repetir la misma acción pero moviéndose hacia atrás, siem-
pre mostrando el objetivo a la cámara del cuadricóptero. Un diagrama explicando
de forma gráfica la prueba realizada se muestra en la figura 6.7.

Figura 6.7: Diagrama de la prueba.

Se colocó una cámara lateral para recolectar datos de las posiciones (x, z) del cuadri-
cóptero y el objetivo. Dado que los movimientos de la persona se mantienen dentro
del plano xz, la información de la posición sobre el eje y no es de interés. Luego, se
procesó el video obtenido en el software Tracker, el cual permite extraer los datos
de posición en función del tiempo. Una vez hecho esto, se importaron dichos datos
a Scilab, para poder analizarlos.
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El otro set de datos para comparar con los de la cámara lateral fueron extraídos
directamente del control de seguimiento, el cual lleva un registro de las posiciones
estimadas en (x, y, z), los ángulos ↵ y �, y las dimensiones estimadas del patrón.

6.3.1. Parámetros de la prueba

Esta prueba de seguimiento fue realizada sobre una persona, a la cual se le colocó
un objetivo cuadrado de 30cm de lado basado en el diamante de la figura 4.18.
Este diamante presenta dos grandes diferencias con respecto al de la figura 4.18.
La primera es que el color de fondo fue cambiado de verde a negro, aumentando
así el contraste en el patrón, para mejorar la detección en entornos muy luminosos.
La segunda gran diferencia fue la implementación de dos crosshairs en las esquinas
inferiores, para aumentar la cantidad de puntos interesantes en la zona baja del
patrón.

Figura 6.8: Objetivo del seguimiento utilizado en la prueba.

El patrón de la figura 6.8 se situó en la espalda de la persona a seguir, a aproxi-
madamente 1.3m del piso, adherido a una tabla para asegurar que no se deformara
cuando la persona comenzara a caminar.

Por último, el cuadricóptero se ubicó a 3 metros de altura sobre el piso, logrando
una visión total del objetivo y manteniendo una cantidad de detalles aceptable para
el seguimiento.
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Figura 6.9: Imágenes de la prueba realizada.

6.3.2. Análisis de estimación de posición

A continuación se muestra el análisis realizado para verificar el correcto funciona-
miento de la estimación de posición. El objetivo de esta parte es determinar el rango
de tolerancias dentro de las que se encuentran los valores obtenidos de la prueba.

Figura 6.10: Gráfica de x en función del tiempo, en rojo se representa la estimada y
en negro la real.
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Figura 6.11: Gráfica de z en función del tiempo, en rojo se representa la estimada y
en negro la real.

Figura 6.12: Error relativo de x en función del tiempo.
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Figura 6.13: Error relativo de z en función del tiempo.

De las gráficas 6.12 y 6.13, se puede ver que el error de la estimación de x y z se
mantiene dentro del 20 % para todo el tiempo de vuelo. En el siguiente cuadro se
muestra, de forma resumida, los resultados obtenidos al analizar dichas gráficas:

Error x z

mínimo ( %) 0.002 0.015
media ( %) 5.59 5.60

máximo ( %) 19.6 19.1

Cuadro 6.2: Tabla de resultados para los errores relativos en x y en z.

A partir de estos resultados, se puede concluir que la estimación de posición funciona
dentro de los rangos aceptables para realizar el seguimiento, con una tolerancia media
del 6 % tanto para x como para z.
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6.3.3. Posicionamiento del objeto dentro del campo de visión

Otro de los resultados arrojados por la prueba fue que, mientras el patrón se encon-
traba en movimiento, el mismo nunca logró llegar a los extremos del campo visual de
la cámara, por lo que el seguimiento se realizó de manera continua durante toda la
prueba. Los datos de los ángulos de posición con respecto al eje óptico de la cámara
se pueden ver en las figuras 6.14 y 6.15.

Figura 6.14: Gráfica del ángulo � en función del tiempo. En verde los intervalos de
tiempo en los que el objetivo se encontraba quieto y en rojo los límites del campo
visual de la cámara en el eje xc.

1 2 3 4 5 6
�min(

�
) -3.11 -2.07 -2.63 -1.27 -2.25 0.56

�prom(�) 0.49 0.97 0.93 0.72 -1.22 2.23
�max(

�
) 1.78 2.89 2.74 1.79 0.27 3.48

Cuadro 6.3: Tabla de ángulos � dentro de los intervalos donde el objetivo se encon-
traba quieto.
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Figura 6.15: Gráfica del ángulo ↵ en función del tiempo. En verde los intervalos de
tiempo en los que el objetivo se encontraba quieto y en rojo los límites del campo
visual de la cámara en el eje yc.

Un dato interesante que sale de la gráfica 6.14, y puede ser visto en la tabla 6.3,
es cuan cercano al centro de la cámara se encontraba el objeto en los intervalos de
régimen, verificando que el patrón estaba alineado con el centro de la imagen en el
eje xc.

Para el eje yc, en cambio, se puede observar en la figura 6.15 que los ángulos no
llegaban a mantenerse cerca del 0, producto de que el cuadricóptero no lograba
centrar bien el patrón en dicho eje. Es extremadamente probable que el causante
de este problema sea el viento, que soplaba de a rachas desde el sureste (139�) al
momento del vuelo, según informes meteorológicos. Teniendo en cuenta que, según
la brújula, el cuadricóptero estaba volando en dirección noreste (30�), el viento
solamente afectaba al vehículo en sus laterales, produciendo de esta forma errores
en el ángulo ↵.

De todos modos, el mismo nunca logró superar los valores máximos permitidos
para salir del campo de visión de la cámara, por lo que se puede afirmar que el
comportamiento del cuadricóptero en el eje y también es adecuado.
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6.3.4. Análisis del largo del patrón

Para realizar este análisis, se contemplan únicamente los momentos en los que el
objetivo se mantenía estático, con el fin de poder comparar el tamaño del objeto
con su contraparte teórica. Utilizando las ecuaciones C.10 y C.11, se puede hallar
una expresión para el largo aparente del objetivo, dada por:

l =
V R · b · cos(✓c)

2 · tan
�
FOVx

2

�
· zc

(6.1)

Sustituyendo algunos de los valores por los parámetros de la prueba, se obtiene:

l =
480

2

· 30cm · cos(30�)
tan

�
0.528
2

� · 1

zc
(6.2)

Vale la pena recordar que zc es la distancia hacia el objeto en el eje óptico de la
cámara, cumpliéndose la siguiente relación cuando el objeto se encuentra en el centro
de la imagen (Ec. C.26):

8
><

>:

x = zc cos(✓c) (a)

y = 0 (b)

z = zc sin(✓c) (c)

Por lo tanto, es fácil notar que cuando � ! 0 (y se puede asumir esta condición
cuando el objeto se encuentra estático), zc se puede estimar como:

zc ⇡
p
x2

+ z2 (6.3)
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Figura 6.16: Gráfica del largo del objeto en función del tiempo. Los intervalos nu-
merados mostrados en verde corresponden a los momentos en los que el objetivo se
encontraba estático.

Estos resultados se pueden comparar con los del procesamiento de imagen que corre
sobre el cuadricóptero, generando la siguiente tabla comparativa. Los datos se ob-
tuvieron a partir del cálculo del promedio dentro de los intervalos numerados de la
gráfica 6.16.

1 2 3 4 5 6
Largo obtenido (px) 75.3 70.1 76.6 78.4 85.9 91.7
Largo teórico (px) 71.4 68.9 80.0 75.4 80.2 80.0
Error relativo ( %) 5.46 1.81 4.33 4.05 7.08 14.7

Cuadro 6.4: Tabla comparativa del largo aparente del patrón.

De la tabla anterior, se puede observar que la diferencia relativa entre el largo ob-
tenido y el teórico calculado se encuentra por debajo del 8 %, para los primeros 5
intervalos. En el último intervalo, el error se dispara, lo que surge de que la estima-
ción de zc también presenta un error considerable. Como se explicó anteriormente,
la estimación de zc depende fuertemente de que � tienda a 0, lo que no se cumple
demasiado bien en el último intervalo, tal como se puede apreciar en la gráfica 6.14.
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6.3.5. Comparación de la posición x con su valor teórico

Para el modo de seguimiento de altura constante, el valor de setpoint de x se calcula
dependiendo de z, según la ecuación 5.16. Por lo tanto, para los momentos en los
que el cuadricóptero se encuentra quieto, se debería cumplir:

x =

z

tan(30

�
)

(6.4)

La comparación con los valores obtenidos de la prueba puede ser realizada solamente
cuando se cumple la condición que define a la ecuación 6.4. Estas zonas son las
representadas en color verde en las gráficas 6.17 y 6.18. En cualquier otro punto,
esta relación no tiene por que ser cierta, ya que si bien el cuadricóptero intenta llevar
a cabo las acciones de control necesarias para que así lo sea, siempre habrá un error
mientras el objeto esté en movimiento, por el tipo de control proporcional utilizado.

Figura 6.17: Gráfica de x en función del tiempo. En rojo la teórica calculada a partir
de z, en negro la obtenida a partir de los datos, y en verde los intervalos en los que
el objetivo se encuentra estático.
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Figura 6.18: Error de x en comparación con el x teórico. Los valores en verde co-
rresponden a los intervalos en los que el objetivo se queda quieto.

Comparando el promedio de los valores de x en cada uno de los intervalos de la
gráfica 6.17, con los obtenidos de la ecuación 6.4, se logró construir el siguiente
cuadro comparativo:

1 2 3 4 5 6
x(cm) 277 290 246 266 244 248

x teórico (cm) 289 288 258 262 263 252
Error relativo ( %) 3.84 0.761 4.77 1.59 7.99 1.42

Cuadro 6.5: Tabla comparativa de los valores promediados de x con los teóricos
obtenidos a partir de z.

De la tabla anterior, se puede concluir que el valor de x obtenido de la prueba
coincide con el calculado teóricamente, con un margen de error menor al 8 %.

En la gráfica de la figura 6.19, se muestra como se distribuyen los datos obtenidos
de x en función de z alrededor de la recta teórica, dada por 6.4. En la misma
puede verse, claramente, que no existen grandes dispersiones en la distribución de
los valores obtenidos, y que además, los mismos siguen correctamente la ley de
control.
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Figura 6.19: Gráfica de x en función de z. Los puntos corresponden a los momentos
en los que el objetivo estaba quieto, y la recta roja representa el comportamiento
teórico.

Figura 6.20: Acercamiento de la gráfica 6.19.
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7. Conclusión

Esta tesis fue desarrollada con el fin de crear un prototipo funcional, que permitiera
tanto el reconocimiento como el seguimiento de un objeto o persona de interés,
poseedores de alguna característica distintiva. Motivados por la extensa variedad
de aplicaciones posibles que puede llegar a tener este tipo de solución, se intentó
innovar dentro de un área poco desarrollada de la rama del seguimiento con drones,
en la cual todo el procesamiento necesario para llevar a cabo el reconocimiento y
el seguimiento se realiza a bordo del prototipo, permitiendo autonomía total de la
base de tierra una vez seleccionado el objetivo a seguir.

El prototipo logrado puede ser considerado de pequeño porte, y es aplicable sola-
mente en ciertas circunstancias específicas. Sin embargo, se considera que las ideas
expuestas tienen un gran potencial para ser escaladas, sentando la base para el
desarrollo de dispositivos más versátiles que puedan adaptarse a cualquier ámbito
de operación.

Teniendo todo esto en mente, el proyecto se vio dividido en cuatro partes diferentes,
las cuales en conjunto, cumplen con todos los objetivos establecidos al comienzo del
mismo.

La primera de ellas corresponde al diseño físico del prototipo, o en otras palabras, a
la construcción del cuadricóptero utilizado para realizar el seguimiento. Analizando
los puntos a favor y en contra de los dispositivos comercialmente disponibles, quedó
en clara evidencia la necesidad de crear uno propio, que se adecuara correctamente
a las necesidades impuestas por este tipo de aplicación.

Una vez construido el cuadricóptero, se comenzaron a explorar los distintos métodos
de procesamiento de imagen disponibles, que le permitieran al equipo realizar la
detección de un patrón característico sobre el objeto de interés, logrando de esta
forma distinguirlo sobre los demás elementos comprendidos dentro del campo visual
de la cámara.

Con la posición del patrón ya determinada dentro de la imagen, se logró estimar su
posición real en el espacio, con respecto al marco de referencia del cuadricóptero.
Esta información se utilizó para calcular las acciones de control necesarias para
mantener el objeto en el centro del campo de visión de la cámara.

El paso restante era enviar estas señales de forma que el controlador de vuelo pudiera
interpretarlas de forma correcta. Para añadir esta funcionalidad, se debieron realizar
ciertas modificaciones al software de dicho dispositivo.
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Haciendo especial énfasis en los detalles, se explicaron a lo largo del informe cada
una de estas partes que componen al prototipo final. A través de pruebas iterativas
de ensayo y error, para distintos escenarios de vuelo, se pudo corroborar que el pro-
totipo funciona dentro de intervalos de incetidumbre aceptables, para una primera
aproximación a la solución del problema en cuestión.

Quedan pendientes algunas implementaciones futuras, que se creen podrían mejorar
la calidad del seguimiento, así como ciertas pruebas para asegurar la correcta ope-
ratividad de algunas funcionalidades, que si bien fueron implementadas dentro del
prototipo, no se pudieron verificar por limitaciones de tiempo. Tanto las futuras im-
plementaciones, como las pruebas faltantes sobre el prototipo actual, se encuentran
detalladas en la sección 8.
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8. Futuras pruebas e implementaciones

Quedan pendientes algunas pruebas que no fueron realizadas por significar un riesgo
potencial para el prototipo a mostrar, teniendo en cuenta la dificultad que supone
conseguir piezas de repuesto en el caso de una eventual falla. Estas pruebas se
consideran de suma importancia para verificar el correcto funcionamiento del cua-
dricóptero dentro de algunos de los escenarios previstos. Dos de las más importantes
se detallarán en las siguientes secciones, y corresponden a la realización de pruebas
en espacios cerrados, así como las pruebas pertinentes al modo de seguimiento de
distancia constante.

Por otra parte, se encuentran las futuras implementaciones, que corresponden a
algunas ideas que fueron surgiendo durante el desarrollo del proyecto, pero que no
hubo tiempo o presupuesto suficiente para poder ponerlas en práctica.

La primera de ellas sería la de reducir el error de posición del seguimiento mientras
el objetivo se mueve, a través de la utilización de un controlador PID en el cálculo
de la velocidad enviada al cuadricóptero. Actualmente, se cuenta con un controlador
proporcional, por lo que no se puede lograr un error de estado estacionario nulo, lo
que se solucionaría agregando un integrador. Sin embargo, esto implicaría el cálculo
de las ganancias correspondientes, proceso que lleva tiempo, y que no se pudo realizar
por falta del mismo.

Una segunda mejora sería agregar control de yaw al seguimiento del objeto. Actual-
mente, el cuadricóptero se mueve en las tres direcciones del espacio para intentar
seguir al objeto, pero sin embargo, es incapaz de modificar su rumbo para seguir las
rotaciones del objeto en torno a su eje vertical. Si bien se cuenta con una ecuación
para estimar esta rotación, que se da en el Anexo C, no se conoce el signo del ángulo
estimado. Para conocer el sentido de la rotación, se podría dividir el patrón verti-
calmente en dos, y calcular la escala de cada mitad de forma independiente. Luego,
la mitad más grande sería la más cercana a la cámara, infiriendo de esta forma el
signo del ángulo.

Otra posible mejora que surgió a medida se avanzaba en el proyecto, pero que
lamentablemente no pudo ser implementada, es la de utilizar un hexacóptero en
lugar de un cuadricóptero. La configuración de seis motores, además de ser más
segura en la eventualidad del fallo de algún motor, es más eficiente para este tipo
de aplicaciones, en la que deben cargar con grandes payloads, o cargas adicionales.

Como última mejora, se propone la utilización del controlador de vuelo PX4 en lugar
del APM, ya que su hardware y software más avanzado permiten obtener vuelos más
estables, mejorando la respuesta del vehículo a las perturbaciones ocasionadas por
el viento y otros agentes externos al drone.
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8.1. Pruebas de vuelo en espacios cerrados

Lamentablemente, a la fecha, no se ha podido realizar ninguna prueba de vuelo en
espacios cerrados, que permita verificar el correcto funcionamiento de los sensores y
los algoritmos diseñados con este fin. Se entiende por espacio cerrado a un espacio
de amplia extensión en donde la señal de GPS o es muy débil, o directamente
inexistente.

La metodología para probar el desempeño del cuadricóptero en este entorno sería:

1. Realizar pruebas de vuelo sin seguimiento, esperando que el cuadricóptero
logre mantenerse en posición sin presentar derivas importantes. Con ellas se
podría verificar el correcto funcionamiento del sensor de flujo óptico y el ultra-
sonido inferior. Para asegurar el correcto funcionamiento del sensor de optical
flow, es necesario que la superficie del suelo sobrevolado presente algún patrón
distintivo.

2. Realizar una prueba de seguimiento cuasi-estática, como se muestra en la sec-
ción 6, comparando los resultados con el vuelo asistido por GPS y con los
datos teóricos esperados.

3. Realizar una prueba de seguimiento dinámica, en la que se acerque el drone
hacia algún tipo de obstáculo, para verificar el correcto funcionamiento del
bloqueo por sonar.

Los autores suponen que al realizar estas tres pruebas, se podría verificar el com-
portamiento del vehículo dentro de un espacio cerrado, esperando que los resultados
sean comparables con los obtenidos en las pruebas realizadas en espacios abiertos.

8.2. Pruebas del modo de seguimiento a distancia constante

La idea para probar el modo de seguimiento a distancia constante consiste en repetir
la misma prueba estática realizada en el modo de altura constante: desplazar el
objetivo del seguimiento en intervalos conocidos, y esperar que el cuadricóptero
logre centrarlo en el campo visual de la cámara, llegando a régimen.

Por otra parte, se debe verificar que el cuadricóptero sea capaz de mantener la dis-
tancia constante para desplazamientos continuos del objetivo, tanto en movimientos
frontales como laterales.
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Glosario

3D Robotics: Empresa pionera en la creación de vehículos aéreos no tripulados,
fundada en 2009 por dos miembros del foro DIY Drones, distribuidores oficiales del
controlador APM y las radios 3DR.

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno; termoplástico amorfo muy resistente al im-
pacto, ampliamente utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como
domésticos.

Acelerómetro: Instrumento utilizado para medir aceleraciones. En el caso de los
UAVs, se utilizan tres sensores ortogonales, integrados en un mismo encapsulado.

ADNS3080: Sensor de flujo óptico de alta gama fabricado por Avago Technolo-
gies, originalmente destinado a su utilización en mouses ópticos, pero que se puede
adaptar para utilizarlo en un UAV.

AHRS: Attitude and Heading Reference System o Sistema de Referencia de Actitud
y Rumbo. Es un conjunto de sensores tridimensionales que proporcionan información
acerca del rumbo, la actitud y la guiñada de una aeronave. Normalmente formado
por giróscopos, acelerómetros y magnetómetros, que proporcionan datos en los tres
ejes del espacio.

Ailerons: Alerones en español, son unas superficies de mando y control que se
encuentran en los extremos de las alas de los aviones y permiten llevar a cabo
los virajes del avión a través de un movimiento de alabeo (roll). Se conoce con
dicho nombre a una de las palancas de los controles remotos para aeromodelismo,
clásicamente encargada de controlar los alerones.

AltHold: Modo de vuelo de Arducopter que utiliza información proveniente de los
acelerómetros y el barómetro para mantener fija la altura del vehículo en el aire.

Ángulos de Euler: Conjunto de coordenadas angulares en tres dimensiones que
permiten especificar la orientación de un sistema de referencia de ejes ortogonales
móvil con respecto a otro sistema de referencia fijo.

API: Application Programming Interface; conjunto de funciones y procedimientos
que ofrece cierta librería para ser utilizada por otro software como una capa de
abstracción.

APM: ArduPilot Mega; controlador de vuelo de hardware y código abierto desa-
rrollado por 3DRobotics en conjunción con DIY Drones.
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Arducopter: Software de controlador de vuelo especialmente diseñado para ser
utilizado en conjunto con un dispositivo APM.

Arduino: Plataforma abierta compuesta por un ambiente de desarrollo integrado
(IDE) y placas de desarrollo que facilitan el prototipado rápido de sistemas embe-
bidos.

ATMega: Familia de microcontroladores de 8 bits desarrollada por Atmel.

Background : Fondo de la imagen, es decir, el conjunto de los elementos de la escena
que no corresponden al objeto de interés (en contraposición al foreground).

Barómetro: Instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Aprovechan-
do la relación existente entre la presión atmosférica y la altitud, se puede utilizar
este instrumento para estimar la altura del UAV.

Bias: En español, sesgo o tendencia. En este trabajo, se utiliza haciendo referencia
a una distorsión sistemática de una medida producida por el proceso de medición.

Bit field : Estructura de almacenamiento de información en la que cada bit es
accedido individualmente, guardando la información booleana en forma de banderas
o flags.

Bit rate: En español, tasa de bits. Cantidad de bits transmitidos por unidad de
tiempo en un sistema de transmisión digital.

Blob: En la disciplina de la visión artificial, es una región de una imagen en la cual
algunas propiedades (brillo, color, etc.) se mantienen contantes o aproximadamente
constantes.

Bounding box : Dado un conjunto de puntos, es el mínimo rectángulo que contiene
a todos ellos. En procesamiento de imagen, es el rectángulo que bordea al objeto de
interés durante su seguimiento.

BRISK: Descriptor de keypoints.

Brushless motor : En español, motor de corriente continua sin escobillas. Tienen
la particularidad de que la conmutación se realiza electrónicamente, disminuyendo
drásticamente su desgaste mecánico y obteniendo mayores eficiencias comparados
con los motores clásicos de escobillas.

C++: Lenguaje de programación orientado a objetos, ideado originalmente en los
años 1980 con el fin de extender al lenguaje de programación C.
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Camshift: Algoritmo de segmentación de imágenes basado en Mean shift, modifi-
cado para que el tamaño de la ventana sea variable.

Cluster: Grupo de elementos iguales o similares, agrupados, creciendo u ocurriendo
espacialmente próximos entre sí.

CMT: Algoritmo de detección y seguimiento de objetos en un stream de video
utilizando técnicas de visión artificial.

Convertidor DC-DC: Dispositivo que transforma corriente continua de una ten-
sión a otra, utilizando como paso intermedio la conmutación de corriente a través
de dispositivos mecánicos o electrónicos (transistores BJT, MOSFET, IGBT, etc.)

Cuadricóptero: Helicóptero que utiliza cuatro rotores para su sostén y propulsión.

DIY Drones: Foro de entusiastas de los vehículos aéreos no tripulados que sirvió
de cuna para el desarrollo y rápido crecimiento de los drones a nivel personal.

DJI: Empresa líder en el área de los drones para uso profesional y recreacional,
especialmente reconocida por su exitosa línea Phantom.

Drone: Nombre popular que se utiliza para referirse a los UAVs, o vehículos aéreos
no tripulados.

Dronekit: API desarrollada por 3D Robotics para crear aplicaciones para compu-
tadoras de a bordo de UAVs.

Drift : En español, deriva, tendencia, inclinación, etc. Referido a una medida, es la
tendencia a que la misma se aleje del valor real de una magnitud.

eCalc: Herramienta online que permite simular un UAV, ingresando la configuración
del vehículo (motores, aspas, batería, peso, etc.) y devolviendo información sobre la
validez del diseño, incluyendo tiempo de vuelo, consumo medio, etc.

Elevator : En español, timón de profundidad. Superficie estabilizadora generalmente
situada en la parte trasera de una aeronave, que controla la orientación de la misma
cambiando el cabeceo (pitch). Se denomina con el mismo nombre a la palanca del
control remoto que controla dicho movimiento.

ESC: Electronic Speed Controller o controlador electrónico de velocidad. Es un cir-
cuito electrónico utilizado para variar la velocidad de un motor eléctrico, utilizando
transistores de potencia.
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ESR: Equivalent Series Resistance o resistencia serie equivalente, es el valor de la
resistencia interna que en serie con sus elementos ideales, componen los modelos de
capacitores, inductores y baterías reales.

FAST: Detector de keypoints que se destaca por su gran velocidad.

Feed-forward : Describe un sistema que reacciona a los cambios en su entorno,
normalmente para mantener un estado concreto del mismo. En contraste con los
sistemas realimentados, los sistemas prealimentados responden a las alteraciones de
manera predefinida, sin utilizar una señal de error.

Filtro complementario: Técnica de fusión de datos que permite combinar infor-
mación proveniente de dos fuentes distintas para obtener una mejor estimación de
una misma magnitud. Este tipo de filtro resulta útil cuando las propiedades de las
medidas son tales que una fuente brinda buena información en la región de baja
frecuencia, y la otra en la región de alta frecuencia.

Foreground : En contraposición al background, es el conjunto de elementos de la
escena que pertenecen al objeto de interés.

FOV: Field Of View o campo de visión. En instrumentos ópticos, refiere al ángulo
sólido a través del cual un sensor puede detectar la información electromagnética
que desea capturar. Existen dos ángulos a considerar: el campo de visión vertical y
el horizontal.

FPS: Frames per second o cuadros por segundo. Es la unidad utilizada para medir
la velocidad (o tasa) a la cual un dispositivo muestra o captura imágenes llamadas
cuadros o fotogramas.

FTDI: Empresa de dispositivos semiconductores ampliamente reconocida por el
desarrollo y fabricación de circuitos integrados para la conversión de transmisiones
seriales RS-232 o TTL a señales USB.

G10: Material compuesto de fibra de vidrio entretejida y resina de epoxy, laminada
en forma de hojas, tubos, varillas, etc.

GCS: Ground Control Station o estación de control en tierra. En el caso de pequeños
UAVs, hace referencia a la computadora de tierra a la que se envía la información
de telemetría del vehículo, con el fin de que el piloto pueda conocer el estado actual
del mismo (nivel de batería, rumbo, etc.)
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Gimbal : Dispositivo que permite mantener constante la orientación de una cámara,
independientemente de los movimientos del objeto a la que esté montada. Para
lograrlo, utiliza sensores que miden la orientación de la cámara, contrarrestando los
movimientos indeseados a través de motores.

Giróscopo: Instrumento utilizado para medir velocidades angulares. En el caso de
los drones, se utilizan tres sensores ortogonales (uno para cada dirección del espacio),
los cuales vienen incluidos en un mismo circuito integrado.

GoPro: Compañía estadounidense que desarrolla y produce cámaras personales de
alta definición, empleadas en grabaciones y toma de fotografías de deportes extre-
mos. Su producto más conocido es la GoPro Hero, de la cual existen varias versiones.

GPS: Global Positioning System o sistema de posicionamiento global. Es un sistema
que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto con una precisión
de unos pocos metros. Para lograrlo, utiliza una red de 24 satélites en órbita a
20200km de altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de
la Tierra. Conociendo la posición absoluta de los satélites y la posición relativa del
sensor con respecto a los mismos, se calcula la posición absoluta del objeto a través
de un proceso de trilateración.

Guided: Modo de vuelo de Arducopter que permite controlar el movimiento de un
UAV a través de mensajes MAVLink.

HAL: Hardware Abstraction Layer. Capa intermedia entre el hardware del contro-
lador de vuelo y el código fuente de Arducopter, que brinda métodos para que el
mismo código sea reutilizable en diferentes plataformas, modificando únicamente
esta capa.

HC-SR04: Sensor ultrasónico de bajo costo, con precisión de 1cm y rango máximo
de 4m.

Hexacóptero: Vehículo aéreo que utiliza seis rotores para mantenerse a vuelo y
maniobrar en el aire. Dado que la mínima cantidad de rotores necesaria para con-
trolar totalmente un vehículo es cuatro, el hexacóptero tiene la ventaja de presentar
cierta redundancia ante la eventual falla de un motor o aspa, además de permitir
levantar más peso, en comparación con un cuadricóptero.

Histograma: Representación de la distribución del color en una imagen. En una
imagen digital, un histograma de color representa el número de pixeles que tienen
colores en cada una de las listas fijas de rangos de colores, que se extienden sobre el
espacio de color de la imagen, es decir, el conjunto de todos los posibles colores.
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HobbyKing: Principal sitio de venta de piezas de aeromodelismo a nivel mundial,
donde se pueden adquirir todas las partes necesarias para construir un drone.

HSV: Modelo de color en el que cada elemento está representado por tres coorde-
nadas: H (hue o matiz), S (saturation o saturación) y V (value, valor o brillo).

I2C: Inter-Integrated Circuit. Bus de datos serial desarrollado por Philips en 1982, en
el que se utilizan únicamente dos líneas (SDA y SCL) para realizar la comunicación.
Sigue un esquema maestro-esclavo, en el que la comunicación siempre es inicializada
por el maestro, y el esclavo responde. Cada esclavo tiene una dirección única en el
bus, lo que permite evitar el uso de una línea de chip select para cada dispositivo,
como sucede en el caso de SPI.

IBVS: Image Based Visual Servoing. Técnica que utiliza información de realimen-
tación proveniente de una cámara para controlar el movimiento de un robot, contro-
lando directamente el error de las características deseadas en el plano de la imagen,
sin estimar la posición u orientación del objeto en el espacio.

IMU: Inertial Measurement Unit o unidad de medición inercial. Dispositivo elec-
trónico que mide la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato,
usando una combinación de acelerómetros y giróscopos.

Inlier : Punto o medición que encaja en un modelo, en contraposición a un outlier.

Keypoint : Punto clave de una imagen, que debería cumplir la propiedad de ser
relativamente invariante a las transformaciones lineales, como pueden ser el escalado,
el cambio de perspectiva, etc.

Kill switch: Mecanismo de seguridad usado para apagar o llevar a un estado seguro
a un dispositivo en una situación de emergencia.

Kv: Constante de un motor que relaciona la velocidad de giro en RPM con el voltaje
de entrada, cuando no hay carga sobre el mismo.

Land: Modo de vuelo de Arducopter que permite aterrizar el UAV de forma auto-
mática, descendiendo lentamente hasta tocar tierra y desarmando los motores.

LiPo: Lithium Polymer o polímero de litio. Tecnología de batería recargable de iones
de litio, que gracias a su gran densidad energética, es utilizada casi exclusivamente
para fabricar las baterías de los UAVs.
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Log : En español, registro o bitácora. Es un archivo en el que se graba la información
de vuelo del drone, como pueden ser los valores de los canales del control remoto,
la potencia enviada a los motores, la orientación, velocidad y rumbo del vehículo,
la latitud y longitud, la altura, etc. Son de vital importancia en la eventualidad de
una falla, ya que permiten rastrear el problema hacia un componente en particular.

Loiter: Modo de vuelo de Arducopter en el que si el piloto suelta los mandos, el
vehículo se mantiene estático en el aire, compensando las derivas producidas por el
viento.

Magnetómetro: Dispositivo utilizado para cuantificar la fuerza y dirección del
campo magnético terrestre. En el caso de los UAVs, se utiliza para conocer el rumbo
del vehículo.

Marco de referencia inercial: Sistema de referencia que se encuentra en reposo
o en movimiento rectilíneo uniforme, en la que se cumplen las leyes de Newton sin
la necesidad de introducir fuerzas ficticias.

Marco de referencia no inercial: En contraste con los sistemas inerciales, estos se
encuentran en movimiento giratorio o acelerado. Por lo tanto, para que se cumplan
las leyes de Newton, es necesaria la introducción de fuerzas ficticias.

MAVLink: Micro Air Vehicle Link. Protocolo utilizado para la comunicación con
vehículos aéreos no tripulados de pequeño porte. Generalmente, se utiliza para la
comunicación entre una GCS y un UAV, donde se transmiten la orientación del
vehículo, su posición en la Tierra, la velocidad, el nivel de batería, etc.

Maxbotix XL-EZL0: Sensor ultrasónico producido por la empresa Maxbotix, con
resolución de 1cm y rango máximo de 7.65m. Es el sonar recomendado por Ardu-
copter para su utilización en UAVs.

Mean shift : Algoritmo iterativo utilizado para hallar el máximo de una función
de densidad de probabilidad, a partir de información discreta proveniente de su
muestreo.

MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Transistor utilizado
para amplificar o conmutar señales electrónicas. Son especialmente útiles cuando se
quiere trabajar en corte y saturación, ya que presentan resistencias muy bajas, por lo
que disipan muy poca potencia. Además, al ser dispositivos controlados por voltaje,
pueden ser operados directamente desde una fuente de impedancia relativamente
alta.
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NED: North East Down. Sistema de coordenadas geográfico comúnmente utilizado
en aviación, cuyo origen se encuentra en el centro de gravedad de la aeronave. Con-
siste de tres números: uno que representa la posición en el eje Norte, el otro en el
eje Este, y el último representa la posición vertical. Se elige que sea positivo hacia
abajo para que se cumpla la regla de la mano derecha.

NMEA: National Marine Electronics Association. Se llama con el mismo nombre
al protocolo estandarizado de transmisión de información de GPS, especificado por
dicha organización.

NX: Protocolo de escritorio remoto sobre SSH, desarrollado por NoMachine.

Odroid XU4: Ordenador de placa reducida (SBC) de altas prestaciones y bajo
consumo, que utiliza un procesador ARMv7 de 8 núcleos y 2GB de RAM DDR3.

OF_Loiter: Modo de vuelo de Arducopter que permite volar un UAV sin señal de
GPS, utilizando un sensor de flujo óptico apuntando hacia el piso.

Offset : Referido a un sistema de medición, es una constante que sistemáticamente
aparece sumada a todas las medidas, y que debe restarse para obtener el valor real
de una magnitud.

Open source: En español, código abierto. Software distribuido y desarrollado li-
bremente, cuyo código fuente está disponible al usuario final para que lo modifique
y lo adapte a sus necesidades específicas.

OpenCV: Librería de visión artificial originalmente desarrollada por Intel, que ac-
tualmente es la más ampliamente utilizada en este ámbito.

Optical flow : En español, flujo óptico. Patrón de movimiento aparente de los ob-
jetos, superficies y bordes de una escena causado por el movimiento relativo entre
un observador (un ojo o una cámara) y la escena.

Outlier : Punto que no encaja en un modelo, en contraposición a un inlier.

Outrunner : Tipo de motor sin escobillas utilizado en aeromodelismo, en el que
el estator está formado por las bobinas, y el rotor, que gira en torno a éste, está
compuesto por imanes permanentes.

Patrón: En procesamiento de imagen, hace referencia a un conjunto de caracte-
rísticas visuales (bordes, esquinas, discontinuidades, texturas, contrastes, etc.) que
definen a un objeto y lo separan del resto de la escena.
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Payload : Carga útil que puede transportar un vehículo.

PBVS: Position Based Visual Servoing. Es la utilización de la información visual
proveniente de una cámara para estimar la posición de un objeto en el espacio, para
luego controlar un robot con leyes de control definidas en el espacio Cartesiano.

PCB: Printed Circuit Board o placa de circuito impreso. Superficie constituida por
pistas de un material conductor sobre una base dieléctrica, sobre la que cual se
colocan componentes electrónicos para formar un circuito.

PID: Mecanismo de control por realimentación ampliamente utilizado en sistemas
industriales, cuya salida es una combinación lineal de la señal de error, su integral,
y su derivada.

Pitch: En español, ángulo de elevación. Inclinación del morro del avión, o rotación
respecto al eje ala-ala.

Pixhawk: Controlador de vuelo de altas prestaciones diseñado por el proyecto open
source PX4, y construido por la empresa 3D Robotics. Es el sucesor del controlador
de vuelo APM.

PLA: Ácido poliláctico. Polímero termoplástico biodegradable derivado de recursos
renovables, como el almidón de maíz. Junto con el ABS, son los dos plásticos más
utilizados en impresoras 3D de modelado por deposición fundida (FDM).

PPM: Pulse Position Modulation. Esquema de modulación digital en la cual la
amplitud y el ancho de los pulsos son fijos, codificando la información que se quiere
transmitir en la diferencia de tiempo entre dos pulsos consecutivos.

PWM: Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. Técnica de mo-
dulación en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (general-
mente una onda cuadrada) para controlar la cantidad de energía que se envía a una
carga.

Python: Lenguaje de programación interpretado, de tipado dinámico, y multiplata-
forma cuya filosofía hace especial hincapié en una sintaxis que favorezca la legibilidad
del código.

Radio 3DR: Plataforma de radio open source utilizada para enviar información de
telemetría desde un UAV a una estación de tierra.

RC: Radio control. Técnica que permite el control de un objeto a distancia y de
manera inalámbrica mediante una emisora de control remoto.
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Roll : En español, ángulo de alabeo. Rotación respecto al eje morro-cola del avión.

RPM: Revoluciones Por Minuto. Unidad de frecuencia que indica el número de
rotaciones completadas en cada minuto por un cuerpo que gira en torno a un eje.

RTL: Return To Launch. Modo de vuelo de Arducopter que, al activarse, retorna
automáticamente el vehículo a su posición de home. Generalmente, esta posición es
la de despegue, pero se puede modificar a través de comandos MAVLink.

Rudder : En español, timón de dirección. Superficie de control situada en la estruc-
tura horizontal de la cola de una aeronave, encargada de controlar la guiñada (yaw)
de la misma. En los mandos RC de aeromodelismo, se utiliza la misma palabra para
denominar a la palanca que permite controlar este movimiento.

Ruido Gaussiano: Señal aleatoria cuya función de densidad de probabilidad res-
ponde a una distribución normal. Si además es blanco, significa que la densidad
espectral de potencia del mismo es constante en todo el rango de frecuencias.

SBC: Single Board Computer u ordenador de placa reducida. Es una computadora
completa construida en una única placa de circuito impreso, que cuenta con todos los
componentes necesarios para lograr una computadora funcional (microprocesador,
RAM, entradas y salidas, etc.) en una misma placa base de tamaño reducido.

Scilab: Software de análisis numérico de código abierto, que cuenta con un lenguaje
de programación de alto nivel para cálculo científico.

Setpoint : En español, valor de consigna. En teoría de control, es el valor final
deseado para una variable de un sistema. La desviación de esta variable con respecto
a su valor de setpoint es conocida como la señal de error, que generalmente se utiliza
para realimentar el sistema intentando llevar ese error a 0.

SIFT: Conjunto de detector y descriptor de keypoints, que se caracteriza por ser
invariante al escalado y a la rotación.

SPI: Serial Peripheral Interface. Estándar de comunicaciones usado para la trans-
ferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. El bus
consiste de tres líneas: una de reloj (SCK) y las otras dos de datos entrantes y sa-
lientes (MISO y MOSI). Además, cada dispositivo esclavo cuenta con una línea de
chip select, que el master puede controlar para establecer la comunicación con un
esclavo en particular.
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SSH: Secure Shell. Protocolo que sirve para acceder a máquinas remotas a través
de una red. Permite controlar completamente la computadora cliente mediante una
línea de comandos, además de permitir la redirección del tráfico del sistema de
ventanas X para ejecutar programas gráficos.

Stabilize: Modo de vuelo de Arducopter que se encarga de mantener el plano del
UAV paralelo al horizonte, permitiendo el control manual del throttle, roll, pitch y
yaw del vehículo por parte del piloto.

Struct: Tipo de datos del lenguaje de programación C (y derivados) que define
una lista de variables agrupadas bajo un mismo nombre en un bloque de memoria,
permitiendo el acceso a las diferentes variables que lo componen a través de un único
puntero.

Telemetría: Tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el
posterior envío de la información hacia el operador del sistema.

Throttle: En español, acelerador. Palanca de un mando RC que permite controlar
la potencia generada por los motores de un vehículo.

Thrust : En español, empuje. Fuerza de reacción descrita cuantitativamente por la
tercera ley de Newton. Cuando un sistema expele o acelera masa en una dirección, la
masa acelerada genera una fuerza de igual magnitud y sentido opuesto sobre dicho
sistema. En el caso de los UAVs, las aspas desplazan aire hacia abajo, generando el
empuje necesario para elevar al vehículo.

TTL: Transistor-Transistor Logic. Referido a una comunicación serial, significa que
los niveles de voltaje involucrados en la transmisión de información se encuentran
entre 0V y Vcc, generalmente 5V, 3.3V o 1.8V. Cuando una señal se encuentra a
nivel de Vcc, puede significar que la línea se encuentra inactiva, que hay un valor
lógico de 1, o que se trata de un bit de parada. Por otra parte, un voltaje de 0V en
la señal representa un bit de comienzo o un valor lógico de 0.

USART: Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter. Dispositivo
de hardware que convierte datos entre su forma paralela y serial. Es un componente
clave en el subsistema de comunicaciones serie de una computadora o microcontro-
lador, que toma bytes de datos y transmite los bits individuales de forma secuencial.
En el otro extremo de la comunicación, una segunda USART reensambla los bits en
bytes completos, que luego pueden ser interpretados por el receptor.
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UAV: Unmanned Aerial Vehicle o vehículo aéreo no tripulado. Comúnmente conoci-
dos como drones, son aeronaves que no tienen piloto a bordo de las mismas. Su vuelo
puede operar a distintos niveles de autonomía: pueden ser controlados remotamente
por un operador humano, o ser totalmente autónomos a través de computadoras de
a bordo. Originalmente diseñados para aplicaciones militares, actualmente su uso
se ha expandido a aplicaciones comerciales, científicas, recreacionales, en vigilancia,
fotografía aérea, agricultura, etc.

UNIX domain socket : Mecanismo de intercomunicación entre procesos que per-
mite la transmisión fiable de información entre los dos extremos del mismo. Es un
componente estándar de los sistemas operativos POSIX.

Wi-Fi: Tecnología que permite la conexión de dispositivos electrónicos a una red
LAN inalámbrica, utilizando principalmente las bandas de radio de 2.4GHz y 5GHz.

Xcos: Entorno gráfico de simulación de sistemas dinámicos y resolución de sistemas
de ecuaciones diferenciales, integrado en Scilab.

Yaw : En español, ángulo de guiñada. Rotación intrínseca alrededor del eje vertical
perpendicular al avión.
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Anexos

A. Lista de materiales

A continuación se muestra la lista de materiales utilizados en este proyecto, y sus
costos a la fecha de realización.

Item Cantidad Costo ($UY)
Fibra de carbono 500x200mm 1 1418
Fibra de carbono 300x200mm 2 1220

PLA 3mm 1Kg 1 1900
Piezas de aluminio - 750

Tornillos y miscelánea - 500
Cables y conectores - 815

Motor AX-2810Q-750 4 2172
AfroESC 30Amp 4 1660

Batería Zippy Compact 5Ah 4S 25C 1 1125
Aspas de fibra de carbono 12x6 (CW-CCW) 2 533

APM 2.6 con GPS, Radio y Módulo de corriente 1 2892
Control Turnigy 9X + Receptor 1 2000

Odroid XU4 1 2250
Módulo USB WiFi 5Ghz TP-Link 1 690

Gimbal Walkera G-2D 1 2083
Cámara USB 1080p 1 1350

Sensores de ultrasonido + controlador 1 600
Conversor DC-DC 1 24

Sensor de optical flow 1 678

Total $UY 25012
$US 833

Cuadro A.1: BOM del proyecto.
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B. Sistemas de coordenadas

Existen varios sistemas de coordenadas de interés cuando se habla de cuadricópteros
o en general de cualquier vehículo aéreo. En este anexo se definirán y describirán
los siguientes marcos de referencia: el inertial frame, el vehicle frame, el vehicle-1
frame, el vehicle-2 frame y el body frame. Además, se definirán los conceptos de roll,
pitch y yaw, que son claves para la comprensión de la orientación del cuadricóptero
en el espacio.

B.1. Ángulos de navegación

Los ángulos de navegación son un tipo de ángulos de Euler que permiten representar
la orientación en tres dimensiones de un objeto usando una combinación de tres
rotaciones en torno a tres ejes diferentes.

Los tres ángulos son la dirección (yaw), elevación (pitch) y ángulo de alabeo (roll),
que se pueden ver en la figura B.1.

Estos ángulos permiten ir de un sistema de referencia al sistema del aeroplano reali-
zando tres maniobras consecutivas, que deben ser realizadas en un orden específico,
ya que el resultado de las rotaciones depende del orden en que se apliquen las mis-
mas. Los nombres de las maniobras son [35]:

Cabeceo: es una inclinación del morro del avión, o rotación respecto al eje
ala-ala

Alabeo: rotación respecto de un eje morro-cola del avión

Guiñada: rotación intrínseca alrededor del eje vertical perpendicular al avión

Figura B.1: Ángulos de navegación. [36]
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B.2. El marco inercial (inertial frame) F i

El marco de referencia inercial es un sistema de coordenadas fijo en la Tierra cuyo
origen se denomina home, que generalmente corresponde al lugar de despegue del
cuadricóptero. Como se puede ver en la figura B.2, el vector unitario ˆii está dirigido
hacia el Norte, ˆji hacia el Este y ˆki hacia el centro de la Tierra.

Figura B.2: El marco de coordenadas inercial. El eje x apunta al Norte, el eje y
apunta al Este y el eje z apunta hacia la Tierra.[37]

B.3. El vehicle frame F v

El origen del vehicle frame es el centro de masa del cuadricóptero. Sin embargo, los
ejes de Fv están alineados con los ejes del marco inercial F i. En otras palabras, el
versor ˆiv apunta hacia el Norte, ˆjv hacia el Este y ˆkv hacia el centro de la Tierra,
como se puede ver en la figura B.3.

Figura B.3: El vehicle frame. El eje x apunta al Norte, y al Este y z hacia la
Tierra.[37]
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B.4. El marco vehicle-1 Fv1

El origen del marco vehicle-1 es idéntico al del vehicle frame, es decir, el centro de
gravedad. Sin embargo, Fv1 esta positivamente rotado alrededor de ˆkv por el ángulo
de yaw ( ) de tal forma que si el vehículo no está cabeceando o alabeando (pitching
o rolling), entonces ˆiv1 apuntaría hacia afuera de la nariz del fuselaje, ˆjv1 saldría del
ala derecha y ˆkv1 estaría alineado con ˆkv y apuntaría hacia el centro de la Tierra.
El marco vehicle-1 se puede observar en la figura B.4.

La transformación que lleva de Fv a Fv1 está dada por:

pv1 = Rv1
v ( )pv (B.1)

Donde

Rv1
v ( ) =

0

@
cos sin 0

� sin cos 0

0 0 1

1

A (B.2)

Figura B.4: El marco vehicle-1. Si los ángulos de roll y pitch son cero, entonces el
eje x apunta hacia afuera de la nariz del fuselaje, el eje y apunta hacia afuera del
ala derecha y el eje z apunta hacia la Tierra.[37]

B.5. El marco vehicle-2 Fv2

El origen del marco Fv2 es nuevamente el centro de masa del cuadricóptero, y se
obtiene al rotar el marco vehicle-1 en sentido antihorario en torno al eje ˆjv1 con el
ángulo de pitch (✓). Si el ángulo de roll es 0, entonces ˆiv2 sale de la nariz del fuselaje,
ˆjv2 apunta hacia afuera del ala derecha y ˆkv2 sale de la panza, como se muestra en
la figura B.5.
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Figura B.5: El marco vehicle-2. Si el ángulo de roll es 0, entonces el eje x apunta
hacia afuera de la nariz del fuselaje, el eje y sale del ala derecha y el eje z apunta
hacia afuera de la panza.[37]

La transformación que convierte de Fv1 a Fv2 está dada por:

pv2 = Rv2
v1(✓)p

v1 (B.3)

Donde

Rv2
v1(✓) =

0

@
cos ✓ 0 � sin ✓
0 1 0

sin ✓ 0 cos ✓

1

A (B.4)

B.6. El body frame

El body frame se obtiene al rotar el marco vehicle-2 en sentido antihorario en torno
a ˆiv2 con el ángulo de roll (�). Por lo tanto, el origen es el centro de gravedad, ˆib
apunta hacia afuera de la nariz del fuselaje, ˆjb sale del ala derecha y ˆkb apunta hacia
afuera de la panza. El body frame se muestra en la figura B.6.

Figura B.6: El body frame. El eje x sale de la nariz del fuselaje, el eje y apunta hacia
afuera del ala derecha y el eje z sale de la panza.[37]
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La transformación de Fv2 a F b está dada por la siguiente expresión:

pb = Rb
v2(�)p

v2 (B.5)

Donde

Rb
v2(�) =

0

@
1 0 0

0 cos� sin�
0 � sin� cos�

1

A (B.6)

La transformación que lleva del vehicle frame al body frame está dada por:

Rb
v(�, ✓, ) = Rb

v2(�)R
v2
v1(✓)R

v1
v ( )

=

0

@
1 0 0

0 cos� sin�
0 � sin� cos�

1

A

0

@
cos ✓ 0 � sin ✓
0 1 0

sin ✓ 0 cos ✓

1

A

0

@
cos sin 0

� sin cos 0

0 0 1

1

A

=

0

@
c(✓)c( ) c(✓)s( ) �s(✓)

s(�)s(✓)c( )� c(�)s( ) s(�)s(✓)s( ) + c(�)c( ) s(�)c(✓)
c(�)s(✓)c( ) + s(�)s( ) c(�)s(✓)s( )� s(�)c( ) c(�)c(✓)

1

A

(B.7)

Donde c(�) ⌘ cos(�) y s(�) ⌘ sin(�)

Por otra parte, si lo que se quiere es convertir del body frame al vehicle frame, la
matriz de rotación es la inversa [38]:

Rv
b (�, ✓, ) = Rv1

v (� )Rv2
v1(�✓)Rb

v2(��)

=

0

@
c( )c(✓) c( )s(�)s(✓)� c(�)s( ) s(�)s( ) + c(�)c( )s(✓)
c(✓)s( ) c(�)c( ) + s(�)s( )s(✓) c(�)s( )s(✓)� c( )s(�)
�s(✓) c(✓)s(�) c(�)c(✓)

1

A

(B.8)

Esta matriz será de importancia para la estimación de posición del objeto "trackea-
do", como se verá en el Anexo C.
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C. Estimación de la posición del objeto seguido

La idea es obtener una estimación de la posición del objeto a seguir en el marco de
referencia del cuadricóptero, para luego poder controlarlo con el fin de centrar dicho
objeto en el campo de visión de la cámara. Para ello se cuenta con la información
bidimensional proveniente de la cámara y se supone que el objeto es de tamaño
conocido, con lo cual se puede estimar la posición del objeto en tres dimensiones.

C.1. Cambio de sistemas de coordenadas de la imagen

Para el software de reconocimiento de imagen se utilizó OpenCV, cuyo sistema de
coordenadas se puede ver en la figura C.1.a. Por otra parte, para el seguimiento
del objeto, es natural que el sistema de coordenadas tenga origen en el centro de la
imagen, como se ve en la figura C.1.b.

Figura C.1: Sistemas de coordenadas de la cámara. (a) Ejes de OpenCV (b) Ejes
convenientes para el tracking.

Además de trasladar el origen al centro de la imagen, también se rotó el sistema de
ejes 90

� en sentido antihorario, con el fin de que los ejes y de la cámara y del cua-
dricóptero queden colineales, simplificando de esta forma los cálculos más adelante.

De esta forma, las coordenadas del objeto en el nuevo sistema de ejes vienen dadas
por las siguientes expresiones:

(
xp = �y

0
p +

V R/2

yp = x
0
p � HR/2

(C.1)
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Cabe destacar que HR y VR significan Horizontal Resolution y Vertical Resolution
respectivamente, siendo estos valores de 640 y 480 pixeles en el caso de la cámara
utilizada en este proyecto. Además, el subíndice p denota que las coordenadas están
medidas en pixeles.

C.2. Cálculo de los ángulos ↵ y �

Una vez realizado el cambio de ejes, se puede proceder a calcular los ángulos forma-
dos entre el centro del objeto seguido y el centro de la imagen, representados por
las letras ↵ y � en el diagrama a continuación.

Figura C.2: Ángulos formados entre el objeto y la cámara.

En esta figura, el centro del objeto "trackeado" está representado por las coor-
denadas (xp, yp) y los ángulos ↵ y � están comprendidos entre ±FOVy/2 y ±FOVx/2
respectivamente, donde FOVx y FOVy son los valores del Field of View de la cámara
en las componentes x (vertical) e y (horizontal).

Si se observa el plano xp = 0 (sombreado en rojo en la figura anterior), se obtiene
la imagen de la figura C.3, mostrada en la página a continuación.
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Figura C.3: Construcción para determinar el ángulo ↵.

Observando la figura anterior, se pueden escribir las siguientes relaciones trigono-
métricas:

(
tan(↵) = yp

zp
(a)

tan(

FOVy/2) = HR
2zp

(b)
(C.2)

Despejando zp de la ecuación C.2.b y reemplazando en C.2.a, se obtiene la siguiente
expresión para ↵:

tan(↵) =
2yp
HR

tan(

FOVy/2) (C.3)

De forma análoga se puede determinar una expresión para �:

tan(�) =
2xp

V R
tan(

FOVx/2) (C.4)

Cabe destacar que para estos cálculos se considera que el campo de visión es per-
fectamente plano y perpendicular al eje óptico de la cámara, sin considerar ningún
tipo de distorsión geométrica producida por los lentes. Esto produce aproximacio-
nes suficientemente buenas para la tarea de seguimiento siempre y cuando se utilice
un lente con un campo de visión relativamente angosto, como ser el de f = 6mm
utilizado en este proyecto, cuyo FOV horizontal se determinó experimentalmente
en 39.6�.
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C.3. Estimación de profundidad y cálculo de coordenadas en
el marco de la cámara

Siguiendo con lo anterior, teniendo expresiones para los ángulos ↵ y �, lo único que
resta para determinar la posición del objeto en tres dimensiones es la información
de profundidad, la cual se peude inferir conociendo el tamaño real del mismo y su
tamaño aparente en la imagen.

Para ello, se considera el siguiente diagrama:

Figura C.4: Construcción para determinar la profundidad de la imagen.

Nuevamente, suponiendo que no existe ninguna distorsión geométrica, se puede es-
cribir la siguiente relación:

a

l
=

width
1/2HR

(C.5)

Donde a es el ancho real del objeto, l es la mitad de la distancia horizontal abarcada
por la cámara a una distancia z y width es el ancho del objeto en pixeles devuelto
por el software de procesamiento de imagen.

Además, también de la figura anterior:

tan(

FOVy/2) =
l

z
(C.6)

192



Por lo tanto, despejando l en (C.5) se obtiene:

l =
HR · a
2 · width (C.7)

Por otro lado, se puede despejar z en (C.6):

z =

l

tan(

FOVy/2)
(C.8)

Por último, reemplazando (C.7) en (C.8) se obtiene una expresión para z:

z =

HR · a
2 · width · tan(FOVy/2)

(C.9)

Análogamente se puede determinar z a partir del largo del objeto, a través de la
siguiente expresión:

z =

V R · b0

2 · length · tan(FOVx/2)
(C.10)

Donde b
0 es el largo aparente del objeto (que depende del ángulo de la cámara y del

largo real del mismo) y length es el tamaño en pixeles del objeto, según es devuelto
por el software de procesamiento de imagen.

Cabe destacar que en el caso de este proyecto es más conveniente estimar z a partir
del largo del objeto que del ancho del mismo, ya que la imagen está impresa en la
espalda de una camiseta y por lo tanto es muy poco probable que rote en torno a su
eje horizontal, pero si es posible que lo haga en torno a su eje vertical, modificando
de esta forma el ancho aparente de la misma.

Por otra parte es necesario obtener una expresión para b
0 , que como se mencionó

anteriormente, depende del largo real del objeto a seguir y del ángulo de la cámara.
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Figura C.5: Construcciones para determinar el largo aparente del objeto. (a) Cálculo
del ángulo � (b) Cálculo de b

0 .

Como se puede ver en la imagen C.5.b, el largo aparente del objeto viene dado por
la siguiente expresión:

b
0
= b · cos(�) (C.11)

Donde b es el tamaño real del objeto y � es el ángulo comprendido entre el eje óptico
de la cámara y el horizonte, cuyo valor depende de si la cámara está montada en un
gimbal estabilizado o no.

Según la figura C.5.a, la expresión general para � es:

� = ángulo cámara� pitch (C.12)

Sin embargo, en el caso de este proyecto, el cuadricóptero está equipado con un
gimbal estabilizado en roll y pitch, por lo que la expresión de � se simplifica:

� = ángulo cámara (C.13)

En particular, para el cuadricóptero utilizado, � = 30

�.

Reemplazando (C.11) en la ecuación C.10, se obtiene la expresión final de la distancia
zc:

zc =
V R · b · cos(�)

2 · length · tan(FOVx/2)
(C.14)
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Conociendo esto y los ángulos ↵ y �, se pueden determinar las coordenadas (xc, yc, zc)
del objeto en el marco de referencia de la cámara, reutilizando la ecuación C.2.a:

8
><

>:

xc = zc(tan(�) + "�) (a)

yc = zc tan(↵) (b)

zc =
V R·b·cos(�)

2·length·tan(FOVx/2) (c)

(C.15)

Notar el término "� en la estimación de xc, que es un factor de corrección debido a
que el gimbal no está ubicado en el centro de masa del cuadricóptero. La explicación
de dicho término está contenida en el Anexo D.

C.4. Conversión al body frame

Una vez se tienen las coordenadas del objeto en el sistema de ejes de la cámara, las
mismas se pueden convertir al body frame del cuadricóptero, el cual está representado
en la figura C.6.a.

Figura C.6: Sistemas de coordenadas del cuadricóptero y la cámara. (a) Body frame
(b) Marco de la cámara.

Si se colocan los dos marcos de referencia de tal forma que sus orígenes coincidan y
estén rotados ✓c (ángulo de la cámara) entre sí, se obtiene el diagrama de la figura
a continuación.
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Figura C.7: Diagrama para convertir entre el marco de referencia de la cámara y el
body frame.

De la figura anterior se desprende fácilmente que:

8
><

>:

xb = xc sin(✓c) + zc cos(✓c) (a)

yb = yc (b)

zb = zc sin(✓c)� xc cos(✓c) (c)

(C.16)

C.5. Conversión al marco inercial

Por último, se deben convertir las coordenadas del body frame al marco de referencia
con origen en el centro de masa del cuadricóptero cuyo plano xy es paralelo al
horizonte y en el cual x apunta hacia afuera de la nariz del drone, que sería el body
frame con roll y pitch nulos, o el vehicle frame con yaw = 0.

Esto es necesario para compensar el movimiento de la cámara generado por el cua-
dricóptero al acelerar y desacelerar, a través de los ángulos de roll y pitch. Si esto no
se hiciera, la estimación de la posición del objeto en el espacio cambiaría con cada
movimiento del cuadricóptero.
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Como se vio en el Anexo B, la matriz de rotaciones para convertir del body frame al
vehicle frame es la siguiente:

Rv
b (�, ✓, ) =

2

4
c( )c(✓) c( )s(�)s(✓)� c(�)s( ) s(�)s( ) + c(�)c( )s(✓)
c(✓)s( ) c(�)c( ) + s(�)s( )s(✓) c(�)s( )s(✓)� c( )s(�)
�s(✓) c(✓)s(�) c(�)c(✓)

3

5

(C.17)

Donde  ⌘ yaw, ✓ ⌘ pitch, � ⌘ roll, c(�) ⌘ cos(�) y s(�) ⌘ sin(�)

En este caso, como yaw = 0, la matriz se simplifica:

Rv
b (�, ✓) =

2

4
c(✓) s(�)s(✓) c(�)s(✓)
0 c(�) �s(�)
�s(✓) c(✓)s(�) c(�)c(✓)

3

5 (C.18)

Por lo tanto, las coordenadas del objeto en el marco inercial del drone vienen dadas
por las siguientes expresiones:

8
><

>:

x = xb cos(✓) + yb sin(�) sin(✓) + zb cos(�) sin(✓) (a)

y = yb cos(�)� zb sin(�) (b)

z = �xb sin(✓) + yb cos(✓) sin(�) + zb cos(�) cos(✓) (c)

(C.19)

Esto es verdad para una cámara montada rígidamente al marco del drone, sin embar-
go, cuando se utiliza un gimbal estabilizado en roll y pitch, la matriz de rotaciones se
convierte en la identidad (✓ = � = 0), por lo que las expresiones para las coordenadas
del objeto en el marco inercial se simplifican a:

8
><

>:

x = xb (a)

y = yb (b)

z = zb (c)

(C.20)

Este es el caso del cuadricóptero utilizado en este proyecto.
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C.6. Estimación de rotación

Además de estimar la posición del objeto "trackeado", también se puede estimar la
rotación del mismo en torno a su eje vertical, conociendo el tamaño real del objeto
y suponiendo que el mismo no puede rotar en torno a su eje horizontal.

Se consideran las siguientes imágenes:

Figura C.8: Rotación vertical del objeto "trackeado".

En la figura anterior, width y height son el ancho y el largo en pixeles devueltos por
el software de procesamiento de imagen, ✓ es el ángulo de rotación y width0 es el
ancho que devolvería si el ángulo de rotación fuera 0.

Suponiendo que la cámara no presenta distorsiones geométricas, se puede escribir la
siguiente relación:

height

width0
=

b
0

a
(C.21)

Donde a es el ancho real del objeto y b
0 es el largo aparente del mismo, respetando

la nomenclatura de las partes anteriores.

Reemplazando b
0 con el resultado de la expresión (C.11), se obtiene:

height

width0
=

b cos(�)

a
(C.22)
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Donde b es el largo real del objeto y � viene dado por la ecuación C.12, siendo 30

�

en el caso del cuadricóptero utilizado.

Además, de la figura C.8.b se puede deducir que:

width = width0 · cos(✓) (C.23)

Despejando width0 de la ecuación C.22 y sustituyendo en (C.23), se obtiene una
expresión para ✓:

cos(✓) =
b cos(�) · width

a · height (C.24)

Esta expresión, sin embargo, no permite conocer el signo de ✓, ya que el coseno es
par.

C.7. Cálculo de la posición deseada (setpoint) para el con-
trolador

El software de control permite dos modos de operación: altura constante y distancia
constante. En el modo de altura constante, el cuadricóptero mantiene su altura
original y se mueve en x e y para intentar llevar el objeto al centro del campo de visión
de la cámara. Por otro lado, en el modo de distancia constante, el cuadricóptero se
puede mover en las tres direcciones del espacio, intentando llevar el objeto al centro
del FOV de la cámara, manteniendo una distancia fija seteada en el software de
control.

Para que el objeto se encuentre en el centro de la imagen, se tiene que cumplir:

xc = yc = 0 (C.25)

Reemplazando xc e yc en (C.16) se obtiene:

8
><

>:

x = zc cos(✓c) (a)

y = 0 (b)

z = zc sin(✓c) (c)

(C.26)
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Además, dividiendo (c) entre (a) se obtiene la relación que deben cumplir las coor-
denadas x y z deseadas:

z

x
= tan(✓c) (C.27)

Por lo tanto, para el modo de altura constante, el valor de x deseado se puede
determinar a partir del valor de z estimado:

8
><

>:

xsp =
ze

tan(✓c)

ysp = 0

zsp = ze

(C.28)

Donde ze es el valor de z estimado y el subíndice sp denota que se trata del valor
consigna o setpoint.

Por otra parte, para el modo de distancia constante, la distancia deseada en el marco
inercial del cuadricóptero se puede calcular como:

dsp =
p
x2

+ y2 + z2 (C.29)

Sin embargo, esta distancia tiene que ser la misma al calcularla en el marco de la
cámara, por lo que:

dsp =
p
x2

c + y2c + z2c (C.30)

Pero xc = yc = 0 para que el objeto esté centrado en la imagen, de donde se obtiene
que:

dsp =
p
z2c = |zc| (C.31)
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Considerando que zc siempre es positivo (porque de darse lo contrario la cámara
estaría viendo un objeto que está por detrás de si misma), se puede reemplazar
zc = dsp en la ecuación C.26, de donde se obtiene:

8
><

>:

xsp = dsp cos(✓c)

ysp = 0

zsp = dsp sin(✓c)

(C.32)

Con esto quedan determinadas las coordenadas de setpoint para los dos modos de
funcionamiento del controlador.
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D. Factor de corrección de la cámara

Dadas las limitaciones físicas del cuadricóptero utilizado, fue imposible colocar el
gimbal con la cámara en el centro de gravedad del mismo, sino que fue instalado
en una configuración similar a la mostrada en la figura D.1.a. Esto significa que si
bien dicho gimbal es capaz de compensar los ángulos de roll y pitch que se producen
al maniobrar el cuadricóptero, la imagen no permanece totalmente estática debido
a que la altura de la cámara varía en función del ángulo de pitch, como se puede
observar en la figura D.1 (b)

Figura D.1: (a) Configuración espacial del gimbal en el marco de cuadricóptero (b)
Efecto del pitch en la posición de la cámara.

En la figura anterior se puede ver que al variar el ángulo de pitch del cuadricópte-
ro, la cámara mantiene su ángulo con respecto a la horizontal gracias a la acción
estabilizadora del gimbal, pero sin embargo, la distancia entre el centro de masa del
cuadricóptero y el brazo de dicho gimbal (dc) provoca que la cámara se desplace una
distancia d en la dirección normal al eje óptico de la cámara. Cabe mencionar que
también se produce un pequeño movimiento en la dirección del eje z de la cámara,
pero el mismo es tan pequeño que se puede despreciar sin alterar los resultados.

Esta distancia d provoca una variación del ángulo � calculado a partir de la in-
formación visual provista por la cámara, y por lo tanto modifica la estimación de
posición del centro del objeto. Determinando matemáticamente dicha variación, se
puede intentar corregirla en software, que es lo que se analizará a continuación.
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D.1. Efecto de la distancia d en el ángulo �

Se considera la imagen a continuación, donde se muestra la cámara en su posición
original formando un ángulo �

1

con el centro del objeto, y además se muestra la
cámara trasladada una distancia d como se vio anteriormente, formando un ángulo
�
2

con el centro del objeto en cuestión. Ambas cámaras se encuentran a una distancia
zc del plano de la imagen, siendo la coordenada x del objeto en el marco de la cámara
igual a x

1

cuando la cámara se encuentra en su posición original, y x
2

cuando la
misma ve se trasladada una distancia d.

Figura D.2: Construcción geométrica para estudiar el efecto de la distancia d sobre
el ángulo �.

De la figura D.2 se pueden obtener fácilmente los siguientes resultados:

8
><

>:

d = x
1

� x
2

(a)

tan(�
1

) = �x1
zc

(b)

tan(�
2

) = �x2
zc

(c)

(D.1)

Notar el signo negativo de las expresiones D.1.b y D.1.c, que surgen del hecho que
el ángulo � se define negativo cuando se encuentra por debajo del eje óptico de la
cámara.

Reordenando la ecuación D.1.c, se obtiene la siguiente expresión para x
2

:

x
2

= �zc · tan(�2) (D.2)
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Sustituyendo en la ecuación D.1.a y reordenando los términos, se obtiene la siguiente
expresión para x

1

en función de d, zc y �
2

:

x
1

= d� zc · tan(�2) (D.3)

Por último, se puede reemplazar x
1

en la ecuación D.1.b por la expresión hallada
anteriormente, de donde se obtiene:

tan(�
1

) = tan(�
2

)� d

zc
(D.4)

Esta es la expresión que se estaba buscando, la cual permite obtener el valor original
de � a partir de su valor actual, conociendo la distancia que se desplazó la cámara
y la distancia al objeto.

Ahora lo que resta es hallar una expresión para d en función del ángulo de pitch, de
la geometría del gimbal y de su disposición en el marco del cuadricóptero, que es lo
que se hará a continuación.

D.2. Determinación de una expresión para la distancia d

Al igual que en el caso anterior, es conveniente realizar un esquema simplificado de
la geometría del problema, con el fin de poder obtener los resultados buscados. En
la figura D.3 se ve representado el marco del cuadricóptero rotado en pitch, con un
gimbal de brazo l que se encuentra a una distancia dc del centro de masa del drone.
El punto A representa la posición original de la cámara, mientras que el punto B
representa la posición final de la misma. Se colocó un sistema de ejes coordenados
en el centro de gravedad del cuadricóptero, con el eje x paralelo al horizonte y el
eje y adecuadamente perpendicular al mismo. Además se colocó un segundo sistema
de ejes, también originado en el centro de masa, pero rotado un ángulo �pitch con
respecto al sistema original.

Figura D.3: Diagrama simplificado de la geometría del problema.
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La idea es determinar las coordenadas de los puntos A y B para luego poder calcular
la distancia d, que es el objetivo de esta parte.

Primero que nada, las coordenadas del punto A en el sistema (x, y) son muy sencillas
gracias a que los ejes se escogieron convenientemente con este fin. Por lo tanto, de
la figura D.3 se desprende fácilmente que:

A
(x,y) = (�dc,�l) (D.5)

Por otra parte, en el sistema (x0, y0), las coordenadas del punto B son:

B
(x0,y0) = (�dc,�l) (D.6)

Sin embargo, es necesario que las coordenadas de ambos puntos estén dadas en el
mismo sistema de ejes, por lo que se puede aplicar la fórmula clásica de rotación:

(
x = x0

cos(�pitch)� y0 sin(�pitch) (a)

y = x0
sin(�pitch) + y0 sin(�pitch) (b)

(D.7)

Notar el signo negativo delante del ángulo de pitch, que se debe a que por convención
el mismo es positivo cuando la nariz del fuselaje apunta hacia arriba, produciendo
una rotación negativa.

Aplicando la fórmula D.7 para el punto B, se obtienen las coordenadas del mismo
en el sistema (x, y):

B
(x,y) = [�dc cos(pitch)� l sin(pitch), dc sin(pitch)� l cos(pitch)] (D.8)

Conociendo esto, se puede proceder a calcular d. Para ello, se considera la figura
D.4 de la siguiente página.
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Figura D.4: Construcción geométrica para determinar la distancia d.

En el diagrama anterior, las rectas r y s corresponden a los ejes ópticos de las cámaras
en las dos posiciones analizadas, que están rotados un ángulo ✓c con respecto a la
horizontal. La distancia �y corresponde a la diferencia de alturas entre los ejes
ópticos, y está relacionada con la distancia d a través de la siguiente expresión:

d = �y cos(✓c) (D.9)

Para hallar �y, primero hay que determinar las ecuaciones que representan a las
rectas r y s, para luego calcular la diferencia entre sus términos independientes.

Por una parte, se sabe que la recta r tiene pendiente m = tan(✓c) y que además
pasa por el punto A. Por lo tanto:

r)

(
y = tan(✓c)x+ n

1

(a)

y(�dc) = �l (b)
(D.10)

Resolviendo este sistema, se puede determinar el término independiente n
1

:

n
1

= dc tan(✓c)� l (D.11)

De forma similar, la recta s tiene pendiente m = tan(✓c) y además pasa por el punto
B. Por lo tanto:

s)

(
y = tan(✓c)x+ n

2

(a)

y(�dc cos(pitch)� l sin(pitch)) = dc sin(pitch)� l cos(pitch) (b)
(D.12)
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Nuevamente, resolviendo el sistema:

n
2

= dc sin(pitch)� l cos(pitch) + tan(✓c)[dc cos(pitch) + l sin(pitch)] (D.13)

Conociendo los valores de n
1

y n
2

, se puede proceder a determinar �y:

�y = n
1

� n
2

= �{dc[sin(pitch)� h1� cos(pitch)i tan(✓c)]
+ l[h1� cos(pitch)i+ tan(✓c) sin(pitch)]} (D.14)

Por último, se puede reemplazar este valor de �y en la ecuación D.9, hallando una
expresión para d:

d = �{dc[sin(pitch)� h1� cos(pitch)i tan(✓c)]+
l[h1� cos(pitch)i+ tan(✓c) sin(pitch)]} cos(✓c) (D.15)

Esta es la expresión exacta para d, que si bien a priori parece muy compleja, acepta
varias aproximaciones que la simplifican enormemente. Por ejemplo, si se acepta la
hipótesis de ángulos de pitch pequeños, los términos h1� cos(pitch)i tienden a 0,
de donde:

d ' �{dc + l tan(✓c)} cos(✓c) sin(pitch) (D.16)

Esta hipótesis parece razonable, pues los ángulos de pitch fueron medidos experi-
mentalmente en ±15

� durante un vuelo normal de seguimiento.

Por otra parte, la expresión anterior se puede simplificar aún más para el caso
particular del cuadricóptero utilizado, donde dc = 15cm, l = 5cm y ✓c = 30

�.

En este caso particular, l ' dc/3 y tan(✓c) ' sin(✓c) = 1/2, de donde:

d ' � {dc + dc/6} cos(✓c) sin(pitch) ' �7/6 cos(30�)dc sin(pitch) (D.17)
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Pero 7/6 cos(30�) = 1.01 ' 1, por lo que:

d ' �dc sin(pitch) (D.18)

Vale la pena recalcar que esta aproximación es válida únicamente para la configura-
ción del cuadricóptero utilizado, un resultado más general fue dado en la ecuación
D.16.

Teniendo esto en cuenta, se puede reemplazar el resultado anterior en la ecuación
D.4, de donde se obtiene:

tan(�
1

) ' tan(�
2

) +

dc sin(pitch)

zc
(D.19)

Por lo tanto, el factor de corrección buscado es:

"� '
dc sin(pitch)

zc
(D.20)
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E. Cálculo de la posición de setpoint cuando el
vehículo está limitado en altura

Cuando el control del cuadricóptero está funcionando en el modo de distancia cons-
tante, el mismo intenta colocar al objeto en el centro de la imagen, modificando su
posición en las tres dimensiones para lograr este objetivo, manteniendo además una
distancia constante con respecto al mismo. Se puede dar, sin embargo, el caso de
que el objeto de interés se encuentre a una altura muy baja con respecto al piso, por
lo que el cuadricóptero también deba bajar a una altura poco segura para cumplir
con los objetivos antes mencionados. En el caso de este proyecto, se consideró que
2m era una altura mínima razonable, y que 4m era la máxima permitida.

Según se vio en el anexo C, la posición de setpoint para mantener el objeto a una
distancia constante y en el centro de la imagen viene dada por la siguiente expresión:

8
><

>:

xsp = dsp cos(✓c)

ysp = 0

zsp = dsp sin(✓c)

Donde dsp es la distancia deseada y ✓c es el ángulo formado entre el eje óptico de la
cámara y el horizonte.

Sin embargo, si no es posible llegar al valor consigna en el eje z debido a las limi-
taciones de altura, entonces el valor de xsp calculado de esta forma tampoco será
válido, ya que no logrará llevar el objeto al centro de la imagen, pudiendo, incluso,
dejarlo afuera de su campo de visión.

Hay, por lo tanto, tres cursos de acción que se pueden tomar en este caso:

1. Dejar el cuadricóptero en su posición actual, sin intentar ajustar su distancia
al objeto o llevarlo al centro de la imagen.

2. Mover el cuadricóptero para intentar llevar el objeto al centro del campo de
visión de la cámara, sin importar la distancia.

3. Intentar llevar el cuadricóptero a la distancia deseada, permitiendo un error
máximo en el ángulo � formado entre el objeto y el centro de la imagen, según
se definió en el anexo C.
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En el caso de este proyecto, se decidió optar por la tercera alternativa, ya que se
consideró que era más importante alcanzar la distancia deseada que llevar el objeto
exactamente al centro de la imagen, permitiendo un cierto error en el ángulo �.

Para lograr esto, el primer paso consiste en calcular la nueva altura de setpoint :

zsp = altura lı́mite� altura actual + ze (E.1)

Donde ze es la altura del objeto con respecto al cuadricóptero, estimada a partir de
la información visual, altura actual es la altura del cuadricóptero con respecto al
suelo, medida por el barómetro, y altura lı́mite es 2m o 4m, dependiendo de si la
misma está limitada por arriba o por abajo.

Esta expresión surge del siguiente razonamiento:

altura final = altura actual � "z (E.2)

Donde "z es el error en la dimensión z, que viene dado por la siguiente expresión:

"z = ze � zsp (E.3)

Notar que en la ecuación E.2 el término de error está restado, debido a que el eje z
apunta hacia abajo del cuadricóptero, según se vio en el anexo C.

Reemplazando zsp por la expresión de la ecuación E.1 se obtiene:

"z = altura actual � altura lı́mite (E.4)

Por último, reemplazando esta expresión en la ecuación E.2 se obtiene:

altura final = altura lı́mite (E.5)

Como se puede ver, la altura final del cuadricóptero será la altura límite, tal como
era de esperarse.
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El próximo paso consiste en calcular una expresión para hallar los valores mínimos
y máximos que puede tomar xsp para mantener el objeto dentro de un determinado
rango de ángulos [��limit,+�limit] con respecto al centro de la imagen.

Para ello, se toman las siguientes expresiones del Anexo C:

8
><

>:

x = xc sin(✓c) + zc cos(✓c) (a)

z = zc sin(✓c)� xc cos(✓c) (b)

xc = zc tan(�) (c)

(E.6)

Donde x, z están expresadas en el marco inercial del cuadricóptero y xc, zc están
expresadas en el marco de la cámara. Para entender estos conceptos, es necesario
leer previamente los anexos B y C.

Reemplazando la ecuación (c) en (a) y (b) se obtiene el siguiente par de expresiones
que no dependen de xc:

(
x = zc[tan(�) sin(✓c) + cos(✓c)] (a)

z = zc[sin(✓c)� tan(�) cos(✓c)] (b)
(E.7)

Por último, despejando zc de la ecuación (b) y reemplazando en (a), se obtiene una
expresión para x en función de z y �:

x = z · tan(�) sin(✓c) + cos(✓c)

sin(✓c)� tan(�) cos(✓c)
(E.8)

Esta expresión se puede utilizar para bosquejar una gráfica de x en función de �,
suponiendo un z fijo, que en este caso sería la altura de setpoint.

Antes de realizar esto, sin embargo, vale la pena notar que cuando � > ✓c, z se
vuelve negativo. Esto es esperable, ya que cuando � supera a ✓c, el ángulo formado
entre el objeto y el eje óptico de la cámara supera al ángulo formado entre dicho eje
y el horizonte, por lo que el objeto estaría por encima del cuadricóptero, teniendo
de esta forma una altura negativa.
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Matemáticamente, esto se puede ver en la expresión E.7.b, que se puede reescribir
como:

z =

zc
cos(✓c)

[tan(✓c)� tan(�)] (E.9)

Pero zc siempre es positivo porque de otra forma la cámara estaría viendo un objeto
que está por detrás de ella, y cos(✓c) también es positivo en el rango �90� < ✓c < 90

�,
que es lo esperable para una cámara montada en un cuadricóptero.

Aceptando estas suposiciones y teniendo en cuenta que sg(tan(x)) = sg(x), x 2
(�90�, 90�), se puede concluir que:

sg(z) = sg(✓c � �) (E.10)

Por lo tanto, la expresión que se debe graficar es:

x = sg(✓c � �) ·
tan(�) sin(✓c) + cos(✓c)

sin(✓c)� tan(�) cos(✓c)
(E.11)

E.1. Caso ✓c > 0

Suponiendo un valor de ✓c positivo, se obtiene la siguiente gráfica de x en función
de �:

Figura E.1: Gráfica de x en función de � para ✓c > 0.
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Dependiendo del error máximo de � permitido (en adelante �limit), se pueden dis-
tinguir los siguientes casos:

E.1.1. Caso �limit < ✓c:

Figura E.2: Gráfica de x en función de � para el caso ✓c > 0 y �limit < ✓c.

En la gráfica anterior, se representa en color rojo el intervalo de los valores de x que
cumplen la condición de generar un error en � menor o igual a ±�limit.

Si zsp (calculado según la ecuación E.1) es positivo, entonces los valores extremos
que puede tomar xsp vienen dados por:

(
xmin = x(zsp,��limit)

xmax = x(zsp,+�limit)
zsp > 0

Donde x(z, �) se corresponde con la ecuación E.8.

Por otra parte, si zsp es negativo, entonces nunca se va a poder llegar al intervalo
±�limit, debido a que no se puede cruzar la asíntota vertical en � = ✓c, por más que
x se haga infinito. Por lo tanto:

(
xmin = @
xmax = @

zsp < 0
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E.1.2. Caso �limit � ✓c:

En este caso, la gráfica sería la siguiente:

Figura E.3: Gráfica de x en función de � para el caso ✓c > 0 y �limit � ✓c.

Nuevamente, se pueden diferenciar dos casos:

Si zsp > 0, entonces � se mantiene del lado izquierdo de la asíntota, y no puede
cruzarla por más que que x se haga infinito. Por lo tanto:

(
xmin = x(zsp,��limit)

xmax = +1
zsp > 0

Por otra parte, si zsp < 0, entonces � se mantiene del lado derecho de la asíntota,
por lo que los valores máximos y mínimos que puede tomar x son:

(
xmin = x(zsp,+�limit)

xmax = +1
zsp < 0

Como se puede ver, en ambos casos se puede hacer infinita la distancia x, y de todos
modos el objeto se va a mantener dentro de los límites de � establecidos.
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E.2. Caso ✓c < 0

Habiendo analizado todos los casos para ✓c positivo, ahora se procede a analizar los
casos para ✓c < 0.

E.2.1. Caso �limit < �✓c:

Figura E.4: Gráfica de x en función de � para el caso ✓c < 0 y �limit < �✓c.

Como se puede ver, en el caso de que zsp sea negativo (es decir, que el objeto esté por
arriba del cuadricóptero), entonces los valores máximos y mínimos de puede tomar
x para que � se mantenga dentro del rango ±�limit son:

(
xmin = x(zsp,+�limit)

xmax = x(zsp,��limit)
zsp < 0

Por otra parte, si zsp es positivo, entonces nunca se puede llegar al intervalo ±�limit,
debido a que no se puede cruzar la asíntota vertical en � = ✓c. Por lo tanto:

(
xmin = @
xmax = @

zsp > 0
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E.2.2. Caso �limit � �✓c:

Figura E.5: Gráfica de x en función de � para el caso ✓c < 0 y �limit � �✓c.

Como se puede ver en la gráfica anterior, en este caso el valor de xsp se puede hacer
infinitamente grande, pero de todos modos, el objeto siempre va a permanecer dentro
de los límites dados por ±�limit.

En particular, para el caso de zsp > 0, los límites para xsp son:

(
xmin = x(zsp,��limit)

xmax = +1
zsp > 0

Por otra parte, si se analiza el caso de zsp < 0, se obtienen los siguientes resultados:

(
xmin = x(zsp,+�limit)

xmax = +1
zsp < 0
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E.3. Caso ✓c = 0

Figura E.6: Gráfica de x en función de � para el caso ✓c = 0.

El caso ✓c = 0 es el más simple de todos, y los valores límites de xsp vienen dados
por las siguientes expresiones:

(
xmin = x(zsp,��limit)

xmax = +1
zsp > 0

(
xmin = x(zsp,+�limit)

xmax = +1
zsp < 0
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E.4. Resumen

Tras haber analizado todos los casos posibles, se presenta la siguiente tabla a modo
de resumen:

xmin xmax

zsp > 0

�limit � |✓c| x(zsp,��limit) +1

�limit < |✓c|
✓c > 0 x(zsp,��limit) x(zsp,+�limit)

✓c < 0 @ @

zsp < 0

�limit � |✓c| x(zsp,+�limit) +1

�limit < |✓c|
✓c > 0 @ @
✓c < 0 x(zsp,+�limit) x(zsp,��limit)

Cuadro E.1: Resumen de los valores límite de xsp para las distintas combinaciones
de zsp, �limit y ✓c.

Cabe mencionar que en el caso particular de este proyecto, se escogió �limit =

FOVx/4 = 7.56� y ✓c = 30

�. Además, el objeto de interés se encuentra siempre por
debajo del cuadricóptero, por lo que zsp siempre es positivo.

Teniendo esto en cuenta, el caso de interés es:

(
xmin = x(zsp,��limit)

xmax = x(zsp,+�limit)
(E.12)
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F. Placa de ultrasonidos

F.1. Funcionamiento

Tanto la placa de control de ultrasonidos, como su software, están compuestos por
dos partes principales. La primera se encarga de conectarse con los sensores de
ultrasonido, y de calcular las distancias medidas por estos. Por otra parte, la segunda
cumple la función de convertir las medidas de distancia a una señal analógica, capaz
de ser interpretada por el controlador de vuelo.

Según la hoja de datos del sensor HC-SR04 [39], para comenzar la lectura de distan-
cia, se debe emitir un pulso de al menos 10µs en la pata trigger del sensor. Cuando
el mismo reciba el pulso de sonido reflejado, cambiará el estado de la pata echo de
LOW a HIGH, por el tiempo que demore la onda de sonido entre ir y volver.

Habiendo medido el tiempo de estado alto del pin de echo, y teniendo en cuenta la
velocidad del sonido, se puede calcular la distancia al objeto. El resultado obtenido
se debe dividir entre dos, por que se toma en consideración tanto el tiempo de ida
como el de vuelta.

d =

�T · vsonido
2

(F.1)

Utilizando la técnica de polling, se realizan medidas de los 6 sensores de forma
secuencial. El funcionamiento del software se ejemplifica en el diagrama de bloques
de la figura F.1. Como puede verse en dicho diagrama, en caso de presentarse algún
error en la lectura del sensor, el programa escribe un 0 en la salida, emulando de
esta forma el comportamiento del sonar LV-EZ4.
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Figura F.1: Diagrama de bloques para medición de distancia.

Al comenzar a correr el algoritmo, se envía un pulso de 20µs a la pata trigger del
ultrasonido correspondiente. Luego de hacer esto, se espera un flanco positivo en
la pata de echo, significando que hay una nueva medida de distancia. Si el flanco
positivo no llega al microcontrolador luego de un cierto tiempo, el sensor se trata
como desconectado, y se envía una medida de distancia cero al controlador de vuelo.

De presentarse el flanco positivo, el programa espera al flanco negativo correspon-
diente, ya que la distancia se calcula a partir de la diferencia de tiempo entre los
mismos, utilizando la ecuación F.1. Nuevamente, existe para este caso un timeout
por si se presenta algún error en la medida, impidiendo que el programa entre en un
loop infinito. De no ocurrir dicho error, se calcula la distancia y se procesa.
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Figura F.2: Diagrama de tiempos del sensor HC-SR04.

Al utilizar el código para medir grandes distancias, se detectaron algunas incohe-
rencias en las medidas retornadas, por lo que se decidió implementar la distancia
"infinito" como solución. Estas fallas se debían a que al enviar un pulso a un objeto
distante, la onda de sonido nunca era reflejada, generando lecturas erróneas en el
próximo intento de lectura.

Cuando el programa detecta una medida fuera de rango, la cataloga de infinita,
inhabilitando realizar cambios a la distancia en la próxima iteración. De esta forma,
logra filtrar de forma exitosa los posibles errores en la distancia sensada, que podrían
llegar a ser peligrosos para la navegación.

El último paso del algoritmo consiste en la conversión de las distancias recibidas
por el sonar, a señales compatibles con el controlador de vuelo. Para esta tarea, se
utilizaron DACs (Digital to Analog Converter) TLC5615 de 10bits, uno por sensor
ultrasónico. La sensibilidad de las salidas analógicas se escogió en V cc

512/cm o 1.024 m/V
si V cc = 5V , duplicando la resolución del sonar de MaxBotix. Esto significa que si
V ref = V cc, 1 cm equivale a 2 códigos del DAC.
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F.2. Esquemáticos

A continuación se muestra el esquemático de la placa de ultrasonidos, así como el
diseño del PCB.

Figura F.3: Esquemático de la placa de ultrasonidos.

Figura F.4: PCB de la placa.
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G. Simulación eCalc

En la siguiente figura se muestra el resultado de correr la simulación del cuadricóp-
tero utilizando la herramienta online eCalc. Durante el proceso de diseño y elección
de componentes del prototipo final, se utilizó esta herramienta para comprobar la
validez del mismo.

Figura G.1: Resultado de la simulación en eCalc.
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H. MAVLink

MAVLink (Micro Aerial Vehicle Link Protocol) es un protocolo de comunicación li-
viano diseñado para transmitir estructuras de lenguaje C sobre comunicación serial.
En el mismo se prioriza la eficiencia, reduciendo la cantidad de bytes de control y
manejo de cada paquete. En lo que respecta a la seguridad, es un protocolo sin en-
criptación, lo que quiere decir que cualquiera puede ver la información intercambiada
entre el drone y la terminal de tierra. Dado que las tramas enviadas son de tamaño
reducido, y que en gran parte corresponden al mensaje a enviar, la probabilidad de
tener pérdida de información en la transmisión se ve reducida en comparación con
otros protocolos existentes.

Este protocolo es ampliamente utilizado en controladores aéreos, como APM, PIX-
HAWK, y Parrot AR. Por este motivo, existe una gran variedad de programas para
estaciones de tierra capaces de recibir e interpretar este tipo de paquetes. Otro as-
pecto importante a destacar es la gran cantidad de mensajes ya implementados, los
cuales abarcan casi todo el espectro de parámetros y acciones que puede llegar a
intercambiar un drone con la computadora en tierra, o con la de a bordo.

Figura H.1: MAVLink Frame. [40]

Los mensajes MAVLink vienen empaquetados como se muestra en la figura H.1.
Cada paquete tiene un largo mínimo de 8 y uno máximo de 263 Bytes, y está
compuesto por las siguientes secciones [40]:

SOF (Start of frame) es el byte que denota el inicio de la transmisión.

LEN (Payload length) es el byte que indica el largo del mensaje que se está
trasmitiendo.

SEQ (Packet sequence) es el byte que lleva la cuenta del número de paquete que
se está enviando, permitiendo así detectar una posible pérdida de paquetes.

SYS (System ID) es el byte que identifica al emisor, y es usado para poder
diferenciar distintos emisores en una misma red.

COMP (Component ID) es el byte que identifica el tipo de componente que
está emitiendo el mensaje, como por ejemplo la IMU o el APM.
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MSG (Message ID) es el byte que expresa que tipo de dato contiene el payload.

PAYLOAD es el mensaje en sí que se quiere transmitir.

CRCL (Less significative value check sum) y CRCM (Most significative value
check sum) son utilizadas con el fin de verificar errores. El protocolo imple-
menta un check sum de 2 bytes al final de cada paquete. El check sum se
calcula a partir del byte LEN hasta el último byte del PAYLOAD inclusive,
utilizando CRC-4.

A continuación se expondrán algunas de las funciones más conocidas del protocolo,
así como las formas existentes para implementar nuevos mensajes, las cuales fueron
utilizadas en este proyecto.

H.1. Mensaje HEARTBEAT

Existe dentro del protocolo un cierto tipo de mensaje especial que se utiliza para
mantener la conversación activa entre la estación de tierra y el cuadricóptero. Este
mensaje lleva el nombre de HEARTBEAT, implicando que se trata de una suerte
de pulso vital del drone.

Para cumplir con las especificaciones del protocolo, el mensaje HEARTBEAT debe
ser enviado en intervalos regulares de 1 segundo. La no recepción del mensaje en
estos intervalos puede significar la desconexión del enlace entre la computadora de
tierra y el cuadricóptero, disparando los mecanismos de seguridad implementados
para evitar accidentes. A modo de ejemplo, si se cayera este enlace de comunicación,
el cuadricóptero debería cambiar a modo RTL (Return To Launch), volviendo al
lugar de despegue.

H.2. Estado actual del drone

Dentro de MAVLink, existen tipos de mensajes que contienen el estado actual de
los componentes del cuadricóptero. Los mismos son enviados a la computadora de
tierra, manteniendo al piloto al tanto de la situación. La información actualizada
sobre el vuelo es de vital importancia cuando el cuadricóptero se encuentra en el
modo autónomo, ya que permite tener una cierta noción de lo que está sucediendo
en el aire.
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A modo de ejemplo, se listan algunos de los datos recibidos por la estación de tierra:

Modo actual de vuelo

Altura actual

Rotación en torno a los ejes de roll y pitch

Velocidad obtenida por el GPS

Latitud y longitud

Estado del GPS

Nivel de batería

Rumbo (yaw)

H.3. Lectura y escritura de parámetros

Mediante la utilización de este protocolo, se pueden leer y escribir los parámetros
de configuración del cuadricóptero. Los mismos pueden ser leídos de forma singular,
o solicitando la lista completa de los parámetros implementados por el controlador
de vuelo. Una vez registrado un parámetro y su valor, el mismo se puede modificar
en la estación de tierra, permitiendo ajustar el comportamiento del cuadricóptero
sobre la marcha.

El protocolo hace especial hincapié en asegurarse que los parámetros se reciban y
escriban en el control de forma correcta. Por lo tanto, al realizar una escritura, el
control de tierra esperará una lectura del parámetro con el valor deseado. En caso
de que los mismos no coincidan, retransmitirá el comando de escritura.

De no proceder de esta manera, podrían ocurrir cambios no deseados en la lógica
de control, que conduzcan a comportamientos erráticos del cuadricóptero, o a una
eventual falla del sistema en pleno vuelo.
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H.4. Creación de un nuevo mensaje

MAVLink cuenta con la funcionalidad de crear nuevos tipos de mensaje, permitiendo
la personalización del protocolo para ajustarlo mejor a los distintos casos de uso.
Existe una documentación extensa sobre como implementar los nuevos mensajes
[40]. Aquí se intentará presentar una versión resumida de los métodos, para permitir
un cierto entendimiento de las funciones internas de MAVLink.

Los mensajes MAVLink se definen dentro de un archivo XML, que luego será con-
vertido a C/C++ o Python, dependiendo del caso de uso, a través de un generador
automático de código. El código en XML debe seguir ciertos lineamientos para que
pueda ser exitosamente interpretado por el generador utilizado.

Dentro de los lineamientos, hay tres que pueden ser considerados como los más
importantes:

1. El identificador único del mensaje o id. Como bien lo dice su nombre, este
parámetro no puede coincidir con el de ningún otro mensaje, por lo que se
reservan los identificadores del 0 al 150 y del 240 al 255 para los mensajes por
defecto, permitiendo asignar ids en el rango de los 150 al 240.

2. El campo name corresponde al nombre del parámetro, legible por un humano.
Éste es utilizado en el código solamente para el entendimiento del usuario, el
sistema siempre se refiere al mensaje por su identificador id.

3. El encapsulado <field> <\field> corresponde a una línea del mensaje, de
forma similar a una variable dentro de un struct de C. En esta parte es
donde se codifica que información que contendrá el mensaje, y como debe ser
interpretado por el que lo reciba.

Una vez diseñado el mensaje en XML, y habiendo ejecutado el generador de código,
se obtiene, para el caso de C, un archivo header (.h) con la estructura del mensaje,
las funciones para empaquetar y desempaquetar los datos, y por supuesto, la función
para decodificar los contenidos del mensaje recibido.
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I. Distribución de tiempos

Figura I.1: Diagrama de Gantt del proyecto.

228



En la página anterior se puede apreciar el diagrama de Gantt del proyecto, en el que
se representan a grandes rasgos las tareas desarrolladas a lo largo de la duración del
mismo.

El proyecto comenzó oficialmente el 9 de marzo de 2015 y terminó el 3 de marzo de
2016, día en que se entregó la documentación. El mismo se dividió en cinco grandes
bloques, a saber:

1. El diseño y construcción de los prototipos del cuadricóptero.

2. La investigación y el desarrollo del software de procesamiento de imagen.

3. Las modificaciones realizadas al software del controlador de vuelo.

4. El desarrollo del software de control de posición.

5. La prueba de todos los bloques anteriores de forma independiente, y su pos-
terior prueba conjunta.

La distribución de los tiempos fue, a grandes rasgos, la siguiente:

Marzo 2015:

Se realizó la investigación inicial del proyecto, con el fin de conocer el estado del
arte en la materia y definir correctamente el alcance del proyecto. Paralelo a esto, se
comenzó el armado de un primer prototipo del cuadricóptero a partir de piezas que
uno de los integrantes del equipo tenía en su posesión, destinadas a la fabricación
de un drone por hobby.

Abril 2015:

Se concluyó la tarea de investigación inicial y lo aprendido se plasmó en el ante-
proyecto, el cual se entregó el día 6 de dicho mes. Paralelo a esto, se terminó de
armar el primer prototipo y se realizó la primera prueba de vuelo el día 16, la cual
tuvo resultados catastróficos. A la luz de los resultados de dicha prueba, se compró
un control remoto apropiado para volar el vehículo, al día siguiente de la colisión.
Dicho control fue "flasheado" para cambiarle el firmware a la versión Er9x, mucho
más flexible que la original.

En lo que respecta a la investigación del código fuente de Arducopter, se llevaron a
cabo las modificaciones necesarias para activar la segunda telemetría del controlador
de vuelo, comprobándose su correcto funcionamiento.
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Por otra parte, se probó el convertidor DC-DC adquirido y se comprobó que el
mismo era capaz de alimentar sin problemas a la computadora de a bordo con la
que se contaba en aquel momento, la Raspberry Pi 2.

También se comenzó a trabajar en el sistema de evitación de colisiones, diseñando
e imprimiendo en 3D los soportes para los sonares, así como fabricando la placa de
ultrasonidos.

Mayo 2015:

Con la placa de ultrasonidos ya fabricada, se procedió a crear el software necesario
para leer los seis sensores y escribir dichas lecturas en los DACs. Durante el proceso
de depuración del software, se descubrió un bug de los sensores HC-SR04, que se
presentaba cuando se intentaban medir distancias muy lejanas. Para solucionar este
problema, se implementaron mecanismos para detectar dicho bug y descartar las
medidas erróneas producidas por el mismo.

En lo que respecta a Arducopter, se realizó la investigación del funcionamiento de
los modos de vuelo Loiter y OF_Loiter. Junto con esto último, se comenzaron las
modificaciones al modo OF_Loiter que se explicaron anteriormente en la sección
3.6.7 de este trabajo. También se estudió el funcionamiento del sistema de navega-
ción inercial (clase AP_IntertialNav.cpp); se convirtió el código a un diagrama de
bloques en tiempo continuo y se simuló en Xcos para entender su funcionamiento.
Por último, se migró la librería de sonares de la versión 3.2.1 de Arducopter a la 3.1.5
y se realizaron las modificaciones necesarias para soportar seis sensores ultrasónicos.

Se realizaron modificaciones a la estructura del primer prototipo del cuadricóptero.
Se imprimió en 3D un nuevo tren de aterrizaje, pues el original se había destruido
en la colisión anterior. Posteriormente, se probó dicho tren de aterrizaje y se llegó
a la conclusión de que era imposible imprimir en 3D uno lo suficientemente fuerte
como para poder soportar un aterrizaje medianamente forzado. Por esta razón, se
terminó optando por construir uno de aluminio más adelante. Además, se imprimió
en 3D un soporte antivibratorio para el APM 2.6, con el fin de mejorar la estabilidad
de vuelo en los modos asistidos (AltHold, Loiter, etc.)

Por último, se comenzó la investigación pertinente al procesamiento de imagen,
además de compilar OpenCV en la Raspberry Pi 2 y comprobar el correcto funcio-
namiento de la cámara web que se pensaba utilizar originalmente.
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Junio 2015:

Por una parte, se investigó el funcionamiento de los parámetros MAVLink, inclu-
yendo las funciones necesarias para leerlos y escribirlos a través de dicho protocolo,
así como el almacenamiento de los mismos en EEPROM. Esto fue de gran utilidad
para luego crear parámetros propios, que permitieron modificar el funcionamiento
del software del controlador de vuelo sin la necesidad de recompilar y volver a subir
el firmware.

También se investigó la librería del sensor de flujo óptico (AP_OpticalFlow), con
el fin de comprender su funcionamiento. Se determinó experimentalmente el campo
de visión del sensor utilizando lentes de varias distancias focales (4.2mm, 6mm,
8mm, 12mm y 16mm), optando finalmente por el de 16mm, que brindaba el mayor
movimiento relativo de la imagen de la superficie "trackeada" y por lo tanto la
mayor resolución del sensor. Se determinó experimentalmente el scaler del sensor,
una constante que relaciona el movimiento de la imagen en pixeles con el valor
retornado por el sensor a través de su lectura por el bus SPI. Se notó que para
el correcto funcionamiento del sensor, era necesaria la utilización de iluminación
externa, por lo que se procuraron LEDs infrarrojos de alta potencia (2x1W) para
su utilización en la iluminación de la superficie en cuestión.

En lo que respecta al cuadricóptero, se construyó una pequeña placa de distribución
de potencia para el convertidor DC-DC, incluyendo seis conectores molex de 0.1"
para la conexión fácil y prolija de los distintos dispositivos que requieren de una
alimentación de 5V, como ser la computadora de a bordo, la placa de los sonares,
los LEDs del sensor de flujo óptico, etc.

Viendo que iba a ser imposible colocar todos los sensores necesarios en el prototipo
original, por un tema de peso, se compraron los nuevos motores y batería, que son
los que se utilizan en el prototipo final.

Se comenzaron a investigar las técnicas de seguimiento de objetos por color, inclu-
yendo Meanshift y Camshift. Se realizaron programas de prueba donde se pudieron
apreciar las falencias de ambos métodos. Teniendo esto en cuenta, se comenzaron a
investigar métodos de seguimiento de patrones, especialmente OpenTLD y CMT.

Julio 2015:

Durante este mes, el trabajo se centró principalmente en la construcción del nuevo
prototipo. Esto incluyó el fresado de las placas de fibra de carbono para la cons-
trucción del marco, la fabricación de los separadores de aluminio necesarios para
completar la estructura, la adquisición de todos los tornillos, tuercas y arandelas, la
construcción del tren de aterrizaje de aluminio, el cableado de la parte de potencia
utilizando cable siliconado y conectores XT60, etc.
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Se realizaron modificaciones al hardware del controlador de vuelo, incluyendo dentro
de su carcaza plástica un conversor de nivel lógico de 5V a 3.3V, para poder llevar a
cabo la comunicación MAVLink entre el APM y la Raspberry Pi. Para ello, se pegó
con epoxy la placa conversora sobre la placa del controlador de vuelo y se cableó
utilizando Kynar wire. Para poder comunicarse con el exterior, se creó una ranura
en la carcaza plástica del APM por donde sobresale un header de 0.1" de tres vías,
las necesarias para la comunicación serial (RX, TX y GND).

También se probaron los LEDs infrarrojos antes adquiridos, comprobando que la
luz emitida por los mismos era más que suficiente para iluminar correctamente la
superficie "trackeada" a una altura de 3 metros o más.

En cuanto a Arducopter, se codificó una primera versión del kill switch y se asignó al
canal 8 del control remoto. Además, se implementó el mensaje MAVLink necesario
para informarle a la computadora de a bordo sobre el estado de bloqueo de los
sonares, tal como se explicó en la sección 3.6.4 de este trabajo.

Habiendo completado la construcción del segundo prototipo, se procedió a realizar
varias pruebas de vuelo para verificar su correcto funcionamiento. Previo al pri-
mer vuelo, durante el proceso de calibración de los sensores, se notó que la brújula
presentaba un comportamiento erróneo, es decir, que el rumbo declarado por la
misma era incorrecto. Tras estudiar el problema, se descubrió que en el módulo
GPS+brújula con el que se contaba, el integrado del magnetómetro estaba dispues-
to en una orientación no estándar, por lo que tuvo que corregirse a través de un
parámetro MAVLink ya existente para dicha tarea. Tras realizar esta modificación
y volver a calibrar la brújula, se obtuvieron los resultados buscados.

Con la brújula calibrada, se realizó la primera prueba de vuelo, atando el cuadri-
cóptero con una cuerda al piso para evitar posibles flyaways. Tras unos instantes
de vuelo, durante los cuales se pudo comprobar por primera vez el correcto fun-
cionamiento de AltHold, la cuerda se tensó e hizo que el cuadricóptero perdiera
estabilidad, estrellándose contra el piso. Afortunadamente, los daños no fueron de-
masiado extensos, rompiéndose únicamente los tubos de fibra de carbono utilizados
en los laterales del cuadricóptero para fijar los motores. De esta prueba se concluyó
que dichos tubos no iban a servir para este prototipo, ya que los mismos no tolera-
ban ningún tipo de deformación plástica. Por lo tanto, se decidió volver a los tubos
de aluminio del prototipo original.

Tras evaluar los daños ocasionados por la primera prueba de vuelo, se reparó el
prototipo y se volvió a probar. Inicialmente se voló exclusivamente en Stabilize,
notando grandes problemas de vibraciones en los motores. Observando con cuidado
las oscilaciones existentes en el plano normal a las aspas (es decir, paralelo al empuje)
se concluyó que las oscilaciones comenzaban en algún motor, y luego todo el sistema
entraba en resonancia.
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Se rastreó el problema a los soportes de G10 utilizados para fijar los motores a
los tubos laterales de aluminio; los mismos eran demasiado flexibles y permitían
el movimiento lateral de los motores, produciendo las vibraciones. Para solucionar
el problema, se fresaron nuevos soportes de fibra de carbono, y se pusieron dobles
junto con los de fibra de vidrio, solucionando efectivamente todos los problemas de
vibraciones.

Habiendo hecho esto, se pudo probar finalmente el cuadricóptero en modo AltHold,
volando libremente durante varios minutos, distribuidos en varias pruebas. Desafor-
tunadamente, un error humano desencadenó la colisión del prototipo contra una
pared, rompiendo dos aspas y doblando los tubos de aluminio. Sin embargo, los
logs de estos vuelos permitieron concluir que las vibraciones en los acelerómetros se
encontraban en el rango de ±0.2g, por lo que era seguro intentar volar el vehículo
en modo Loiter.

Se contaba con dos aspas de repuesto, que se utilizaron para reemplazar las dañadas,
y se enderezaron lo mejor posible los tubos de aluminio. Sin embargo, viendo que
eran posibles futuras colisiones, se decidió comprar cuatro pares de aspas nuevas y
ocho tubos de aluminio de repuesto.

Agosto 2015:

Llegado el mes de agosto, ya habían pasado cinco meses desde el comienzo del
proyecto, por lo que se realizó la presentación de avance, la cual tomó lugar el día 11
de dicho mes. El cometido de la misma era mostrar el progreso realizado hasta ese
momento, y planificar las tareas para la segunda mitad del proyecto. Los esfuerzos
del equipo se centraron en realizar dicha presentación, incluyendo una charla de
aproximadamente una hora de duración y una documentación de acompañamiento
de unas treinta páginas.

Además de esto, se realizaron algunas pruebas de vuelo, logrando volar el cuadricóp-
tero por primera vez en modo Loiter. Durante una de las pruebas, un falso contacto
en un cable del receptor del control remoto generó que el cuadricóptero ascendiera
a máxima velocidad en dirección al cielo, hasta llegar a una altura de unos 50m
(según los logs). Afortunadamente, se pudo retomar el control del vehículo y aterri-
zarlo sin mayores complicaciones. Posteriormente, se revisaron los registros de vuelo
y se rastreó el problema hacia un canal del control remoto, cambiando el cable y
solucionando el problema.

En lo que respecta al hardware, se diseñó e imprimió en 3D un soporte para el
sensor de optical flow, los LEDs infrarrojos y el ultrasonido inferior, combinando los
tres en una estructura compacta que permite aprovechar al máximo el poco lugar
disponible en el marco.
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Setiembre 2015:

El foco del trabajo se centró en el desarrollo del algoritmo de procesamiento de ima-
gen y en la realización de las modificaciones de Arducopter necesarias para controlar
el drone a través de mensajes MAVLink.

Se investigaron las diferentes alternativas para realizar dicho control, desde utili-
zar el override de canales hasta usar el modo Guided y enviar directamente la
posición deseada del drone en el espacio. Como se explicó en la sección 3.6.1,
ninguna de estas alternativas era totalmente apropiada para su uso en este pro-
yecto, por lo que se decidió implementar un nuevo controlador de navegación que
permitiera especificar directamente la velocidad del vehículo a través del mensaje
SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED.

Esta modificación fue sin duda la más extensa realizada sobre el código fuente de
Arducopter, pues conllevó un estudio profundo del funcionamiento del modo de vue-
lo Loiter, la total modificación del modo de vuelo Guided, la implementación de los
métodos para recibir y decodificar el mensaje MAVLink, etc. Una vez realizada la
modificación, se intentó probar en un ambiente de simulación provisto por Ardu-
copter denominado SITL (Software in the loop), pero no se obtuvieron resultados
positivos. Según los foros de DIY Drones, SITL no funcionaba desde hacía varias
versiones, por lo que se optó por probar las modificaciones realizadas directamente
sobre el prototipo físico, en lugar de intentar reparar el simulador.

En lo que respecta al procesamiento de imagen, se siguió investigando la opción del
reconocimiento de objetos por color, ya que la misma representaba una alternativa
simple y sobre todo rápida para resolver el problema del tracking. Se intentó com-
binar el seguimiento por color con una forma de detección más robusta utilizando
template matching, pero el gran problema seguía siendo la necesidad de que el co-
lor del objeto de interés fuese único en la escena. Dado que se consideró que dicho
requerimiento era demasiado restringente, se optó por abandonar totalmente este
camino y utilizar CMT, que ya se había probado en el mes de junio.

Se probó CMT en su estado original en la Raspberry Pi 2, logrando una velocidad de
refresco menor a 1Hz. Aplicando las técnicas mencionadas en la sección 4.5.1 de este
trabajo, se logró aumentar la velocidad de seguimiento hasta unos 5Hz, que seguía
siendo insuficiente para la realización del tracking. Por lo tanto, y aprovechando el
viaje a EEUU que realizó uno de los integrantes del equipo, se adquirió una Odroid
XU4 y se probó CMT, logrando una velocidad de seguimiento de unos 15Hz, más
que aceptable para esta aplicación.

La otra modificación que se realizó a CMT fue el cálculo de los factores de escala
independientes, explicada en la sección 4.5.3.
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Octubre 2015:

Se realizaron las últimas modificaciones a CMT, incluyendo el agregado de SIFT
como detector y descriptor de keypoints, con el fin de hacer la detección del objeto
invariante al escalado.

Por otra parte, se comenzó el desarrollo matemático/geométrico de las ecuaciones
necesarias para la estimación de la posición del objeto en el espacio. En ese momen-
to, se decidió que el objeto iba a ser de un tamaño conocido para poder estimar
correctamente la información de profundidad a partir del tamaño aparente del mis-
mo. Durante el proceso de deducción de las fórmulas, las mismas se fueron probando
con casos particulares para verificar que los resultados concordaban con lo esperado
en la realidad.

Todo el razonamiento se realizó partiendo de la base de que no existía ningún tipo
de distorsión geométrica en la imagen percibida por la cámara. Esto depende fuerte-
mente del lente utilizado, y la cámara venía por defecto con un lente de gran angular
de tipo fisheye. Claramente, este lente presentaba una distorsión geométrica enorme,
por lo que se reemplazó por otro de f = 6mm, que a simple vista no presentaba
ningún tipo de distorsión aparente.

Para poder realizar la estimación de posición, era de vital importancia conocer el
campo de visión de la cámara (FOV) con el lente elegido, por lo que se realizaron
experimentos para determinarlo empíricamente. Además, el lente adquirido carecía
de filtro infrarrojo, por lo que todos los colores se veían fuertemente alterados,
especialmente cuando la escena estaba iluminada por la luz del sol. Para solucionar
este problema, se tuvo que comprar un filtro infrarrojo y pegarlo al lente.

Dada la conveniencia de contar con una cámara estabilizada en roll y pitch, se
diseñaron e imprimieron en 3D varios prototipos de gimbals que utilizaban servos
para contrarrestar los movimientos del drone. A pesar de los esfuerzos realizados
para que esto funcione, la estructura de plástico no era lo suficientemente rígida ni
los servos lo suficientemente rápidos para lograr una estabilización suave, por lo que
esta idea fue descartada.

Para poder comunicar el APM con el Odroid XU4, resultó necesario implementar
un conversor de nivel lógico bidireccional de 5V a 1.8V. Dado que la Raspberry
Pi utilizaba lógica de 3.3V, el conversor instalado estaba pensado para utilizar ese
voltaje. Para solucionar el problema, se debieron recalcular las resistencias utilizadas
en el divisor resistivo y reemplazarlas en la placa, además de instalar una referencia
de 1.8V en el APM, lo que se hizo a través de un regulador LM1117-18 en encapsulado
SOT.
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Se comenzó el desarrollo del software de control de seguimiento, encargado de tomar
la información proveniente del software de procesamiento de imagen y convertirlo
a comandos de movimiento del drone, con el fin de llevar el objeto de interés al
centro del campo visual de la cámara. El primer paso fue instalar DroneKit y probar
la comunicación con el cuadricóptero, lo cual no presentó mayores complicaciones.
Una vez hecho esto, se procedió a implementar la comunicación entre los procesos
de control de seguimiento y reconocimiento de imagen, a través de un socket UNIX.

Noviembre 2015:

Con la estructura básica del programa de control ya realizada, y habiendo probado
la comunicación entre los diferentes componentes del sistema, se procedió a codi-
ficar el resto del algoritmo de control de seguimiento. La primera etapa consistió
en implementar en código las ecuaciones de estimación de posición antes halladas,
para lo cual se creó una función a la que ingresa la información proveniente del
procesamiento de imagen y devuelve la posición del objeto en tres dimensiones.

Para comprobar la validez de las ecuaciones se realizaron pruebas estáticas, en las
cuales la cámara se dejaba fija en una posición y el objeto de interés era colocado a
una distancia conocida de la misma. Al realizar las pruebas, se comprobó que si el
FOV de la cámara estaba correctamente determinado y el objeto era seleccionado
con cuidado en el programa de procesamiento de imagen, entonces la estimación de
profundidad era muy precisa, con un error de aproximadamente 1cm.

Habiendo comprobado el correcto funcionamiento de los algoritmos de estimación de
posición, se continuó el desarrollo del software de control, teniendo siempre en cuenta
la robustez del código ante fallas de distintos tipos. Por ejemplo, si se cierra el socket
de comunicación con el software de procesamiento de imagen, o si la estimación de
posición devuelve resultados incoherentes, entonces el cuadricóptero se mantiene
quieto en el aire.

Durante el desarrollo del programa, surgieron algunas interrogantes que tuvieron que
ser resueltas mediante análisis teóricos, como por ejemplo, cómo afecta la limitación
de altura al cálculo de la posición de setpoint en el modo de distancia constante
(resuelto en el Anexo E), o cómo corregir el error generado en la estimación de
posición producto de que el gimbal no estaba colocado en el centro de masa del
cuadricóptero (Anexo D).

Por último, se implementaron los algoritmos de evitación de colisiones en Arducop-
ter, así como el código necesario en el software de control para recibir el mensaje
MAVLink que contiene el estado de bloqueo de los sonares, con el fin de evitar
mandar comandos de movimiento en la dirección del bloqueo.
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En lo que respecta al hardware, se compró un gimbal Walkera G-2D y se imprimió
en 3D un soporte para la cámara USB utilizada, en el cual se incluyeron reguladores
que permitieron ajustar el centro de masa del conjunto cámara-soporte, con el fin
de simular una cámara GoPro Hero 3, para la cual estaba diseñado originalmente el
gimbal.

Diciembre 2015:

Con todos los componentes necesarios para el seguimiento ya en su lugar y probados
individualmente, se utilizó el mes de diciembre para realizar vuelos de prueba. Des-
afortunadamente, no se pudieron realizar todos los vuelos que se hubieran querido,
ya que en aquel momento se contaba con una única batería, y además las condiciones
meteorológicas no eran las ideales, siendo la mayoría de los días demasiado ventosos.

En total, se realizaron cuatro pruebas de vuelo distribuidas en todo el mes, las cuales
se detallan a continuación:

El día 8 se realizó la primera prueba de vuelo con seguimiento, utilizando una veloci-
dad máxima de 1m/s y zona muerta de 10cm. Se comprobó que cuando el objeto se
encontraba en el centro de la imagen, entonces el cuadricóptero se mantenía quieto,
pero al mover el objetivo, el drone realizaba movimientos muy bruscos. Analizando
la salida por consola del programa de control, se pudo ver que la velocidad pasaba
de 0 a 100cm/s sin pasar por valores intermedios, lo que apuntaba a un bug en el
código. Efectivamente, se pudo encontrar fácilmente el problema, que se trataba de
una conversión de tipos (type casting) incorrecta.

El día 19 se probó el seguimiento con el bug anterior resuelto, utilizando una veloci-
dad máxima de 1m/s y una zona muerta de 25cm. En este caso, el seguimiento fue
suave y el resultado de la prueba exitoso. Sin embargo, se notó que había demasiada
histéresis en el movimiento del drone, por lo que se decidió que en la próxima prueba
se reduciría nuevamente la zona muerta.

El día 23 se probaron diferentes velocidades de seguimiento: 1m/s, 1.5m/s, y 2m/s.
En los tres casos, se utilizó una zona muerta nula. Se analizaron las oscilaciones en
roll y pitch, concluyendo que a menor velocidad máxima, menores eran las oscilacio-
nes. Por lo tanto, se decidió que se utilizaría 1m/s como la velocidad máxima para
el seguimiento.

El día 27 se realizó la última prueba de vuelo del mes, con una velocidad máxima
de 1m/s y zona muerta de 10cm, obteniendo resultados exitosos.

En todos los casos, se filmaron las pruebas realizadas para luego poder incluir videos
demostrativos en la documentación.
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Enero 2016:

Durante las primeras dos semanas de enero, no se realizaron avances en el proyecto.
A partir del día 15 de dicho mes, se comenzó a escribir la documentación final,
incluyendo la parte de Diseño del cuadricóptero, y los anexos A, B y C.

También se compraron dos baterías adicionales, con el fin de poder realizar pruebas
de vuelo más extensas.

Febrero 2016:

Se escribió la mayoría de la documentación, incluyendo las partes de Software del
controlador de vuelo, Reconocimiento de imagen, Control de seguimiento y Pruebas
y resultados. Además, se escribió la Introducción, la Conclusión, las Futuras pruebas
e implementaciones y los anexos D, E, F, G, y H.

Para obtener los datos empíricos analizados en la parte de Pruebas y resultados, fue
necesario realizar la prueba de los conos, la cual tomó lugar el día 18 de este mes.
Para dicha prueba, se utilizaron los mismos parámetros que se habían establecido
en la prueba anterior: velocidad máxima de 1m/s y zona muerta de 10cm.

Marzo 2016:

Se realizaron las últimas modificaciones a la documentación, seguidas de una revisión
total de la misma. Se corrigieron errores de redacción y ortografía donde se pudieron
encontrar. El proceso de revisión se extendió hasta el día 3 de marzo, fecha en que
se entregó la documentación.
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