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Resumen 

 

Este proyecto lo inicie sin conocer realmente el sistema ROS, el cual fue un reto comprender 

y el desarrollar el sistema, busque poder instalar todo el sistema con las versiones más 

actuales y estables de Linux, que fue uno de los objetivos principales de este trabajo, el poder 

operar el UAV AR-Drone bajo ROS y poder hacer un vuelo autónomo con visión artificial. 

El sistema completo está compuesto por varias plataformas capaces de operar en 

distintos medios. Se pretendió conseguir un sistema capaz de intervenir en misiones con un 

elevado nivel de riesgo humano, tales como catástrofes naturales, en las que las zonas de 

operación sean inaccesibles o muy peligrosas para las personas. 

La plataforma aérea está constituida por varios vehículos aéreos no tripulados (UAV), 

de tipo cuadricóptero. Como objetivo general a futuro se pretende que el UAV llevara a cabo 

tareas de inspección y supervisión de una zona peligrosa, monitorización de aérea terrestres, 

e incluso transporte de pequeños objetos. El sistema debe cumplir, por lo tanto, una serie de 

características que le permitan desarrollar dichas tareas de la forma más eficiente posible. 

Por un lado, debe ser capaz de realizar vuelo estacionario, debe tener suficiente 

agilidad de vuelo como para poder superar los obstáculos que pueda encontrar, debe ser capaz 

de buscar el objetivo y a la vez tener suficiente autonomía de vuelo como para poder seguir 

al objeto.  

Por otra parte, tiene un sistema de control remoto robusto basado en ROS y a su vez 

deber operado de forma sencilla e intuitiva, es capaz de enviar toda la información de 

telemetría a la estación base, he incluyo un enlace de vídeo que permite obtener una señal de 

video de media calidad en tiempo real. Es decir, incorpora un sistema de control de vuelo, 

telemetría y transmisión de vídeo en largo alcance y todo ello controlado desde una PC en la 

estación base. 
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Abstract 

 

This project started without really knowing the ROS system, which was a challenge to 

understand and develop the system, looking to install the whole system with the most current 

and stable versions of Linux, which was one of the main objectives of this work, to be able 

to operate the UAV AR-Drone under ROS and to be able to do an autonomous flight with 

artificial vision. 

The complete system is composed of several platforms capable of operating in 

different media. The aim was to achieve a system capable of intervening in missions with a 

high level of human risk, such as natural catastrophes, in which the operation areas are 

inaccessible or very dangerous for people. 

The aerial platform is constituted by several unmanned aerial vehicles (UAV), of 

quadcopters type. As a general objective in the future, it is intended that the UAV carry out 

tasks of inspection and supervision of a dangerous area, monitoring of terrestrial air, and even 

transport of small objects. Therefore, the system must fulfill a series of characteristics that 

allow it to carry out these tasks as efficiently as possible. 

On the one hand, he must be able to perform stationary flight, he must have enough 

flight agility to overcome the obstacles he may encounter, he must be able to search for the 

objective and at the same time have enough flight autonomy to be able to follow the object. 

On the other hand, it has a robust remote control system based on ROS and at the 

same time it must operate in a simple and intuitive way, it is capable of sending all the 

telemetry information to the base station, I have included a video link that allows to obtain a 

signal of quality video in real time. That is, it incorporates a flight control, telemetry and 

long-range video transmission system, all controlled from a PC at the base station. 
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Capítulo 1 - Introducción 

 

Una de las aplicaciones más relevantes dentro de la robótica es el seguimiento de objetos 

mediante diferentes principios, técnicas de búsqueda y control. Esta aplicación de 

seguimiento está enfocada en buscar y perseguir objetos que tengan una característica 

relevante en su aspecto físico, ya sea por su forma geométrica o su color, minimizando en lo 

posible los recursos de procesamiento necesarios para la búsqueda de dichas características 

en comparación a la búsqueda de objetos más definidos, y enfocarse casi siempre en el 

proceso de persecución más que en el de búsqueda. La implementación del seguimiento 

autónomo se basa en la técnica Visual Servo Control; contando con un cuadricóptero dotado 

de una cámara y con la capacidad de transmitir video e información de su navegación, así 

como de recibir los comandos de vuelo en tiempo real y de un computador cargado con un 

software específico conteniendo la lógica de procesamiento y control. 

 

Para conseguir un seguimiento eficiente es necesario integrar todo un conjunto de 

acciones cruciales en cada una de sus etapas, empezando por la comunicación entre el drone 

y el puesto de control, el envío y recepción de imágenes para procesamiento de datos y 

finalmente el retorno de las respectivas órdenes de vuelo; es por ello que sobre el ente 

encargado del control recae una gran responsabilidad al tener las funciones de administrar, 

ordenar y controlar al sistema en conjunto, motivo por el cual se lo ha desarrollado en su 

totalidad en la plataforma robótica ROS, al ser un marco de código abierto que proporciona 

una serie de servicios y librerías que simplifican la creación de aplicaciones complejas en la 

robótica. 

 

1.1 – Objetivos 

 

El objetivo de esta tesis es contribuir al estado del arte dentro de la interacción hombre-

máquina, con el desarrollo de sistema que permita al usuario, dar instrucciones por Joystick 
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o Teclado a un vehículo aéreo no tripulado y que, a través de un sistema de visión por 

computadora con procesamiento digital de imágenes permita la localización y seguimiento 

de un objeto con determinadas características de forma autónoma. 

En la Figura 1 se describe, con un diagrama de flujo, la operación del sistema 

descrito. 

 

FIGURA 1 – OBJETIVO DEL PROYECTO DIAGRAMA 

 

1.2 – Justificación 

 

Los puntos clave de avance son listados en esta sección. Se señalan algunos de los resultados 

por obtener durante el transcurso de esta investigación. 
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1.2.1 – Comunicación y control del dron con un dispositivo con ROS 

 

Para que el sistema no dependa de una estación fija en tierra, se requiere de algoritmos de 

control que se ejecuten desde un dispositivo con ROS, lo que hace necesario la interacción 

entre el dron y el dispositivo con ROS a través de una conexión Wifi. Para ello, hay que 

proponer un modelo de control que contemple la dinámica del usuario y del dron en el aire, 

con lo cual se lograra un rastreo eficaz del objeto. 

Se cuenta con el SDK distribuido por el fabricante del dron para los siguientes 

sistemas operativos - Linux. 

 

1.2.2 – Rendimiento del procesamiento de imágenes 

 

Otro de los objetivos de esta tesis ser ‘a lograr una velocidad de procesamiento de imágenes 

que permita rastrear al usuario en tiempo real, manteniéndose dentro del presupuesto 

energético de los dispositivos móviles y contemplando las limitaciones computacionales de 

la plataforma móvil. 

En los dispositivos móviles high-end de la actualidad, los fabricantes han concentrado 

sus esfuerzos en el desarrollo de arquitecturas más rápidas y de bajo consumo de energía. El 

propósito original de estas nuevas arquitecturas es mejorar el desempeño de los dispositivos 

móviles en navegación web y videojuegos; en procesamiento de carácter más general 

también ofrecen mejores resultados como es el caso de este trabajo de tesis. Técnicamente, 

el consumo de energía de un CPU depende directamente de su frecuencia y voltaje de 

operación; para una misma demanda computacional, un dispositivo multi-núcleo consume 

menos energía que sus similares de un solo núcleo. Estas arquitecturas emplean tecnología 

SoC con cualidades de procesamiento simétrico, cuyas principales características son: 
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• Contar con 2 o más núcleos de procesamiento. 

• Compartir la memoria disponible del sistema y ejecutar el mismo sistema operativo 

en todos los núcleos. 

• Dependiendo de la carga de trabajo, cada núcleo es capaz de operar de forma distinta 

para responder eficientemente y también compartir la carga con otros núcleos. 

 

1.3 – Hipótesis 

 

Es posible diseñar e implementar los algoritmos necesarios para que, desde un dispositivo 

con ROS, se gobierne a un vehículo aéreo no tripulado y este interactúe de manera natural 

con un usuario, o un objeto con características específicas y siga a dicho objeto en una forma 

autónoma. 

 

 Se puede realizar un sistema que usando las tecnologías de ROS y Visión Artificial 

sea capaz de forma autónoma hacer “Tracking” de un objeto, forma, rostro o color. 
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1.4 – Cronograma 

 

TABLA 1 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1.5 – Factibilidad 

 

Es factible el trabajo de investigación. Según la revisión literaria hay varios conceptos de 

trabajos en forma autónoma buscando personas, seguimiento de objetos, búsqueda de Tag’s, 

formas y colores, señales digitales, comandos por voz, gestos, manos etc. 

 

1.6 – Revisión Literaria 

 

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) son aeronaves pilotadas a distancia o auto 

pilotadas que pueden llevar muchos tipos diferentes de accesorios, como cámaras, sensores 

y equipos de comunicaciones. Tienen una amplia gama de aplicaciones que incluyen áreas 

civiles y militares. Algunas características importantes que los hacen muy populares son su 

bajo costo, tamaño más pequeño y su capacidad de maniobra extendida debido a la ausencia 

de un piloto humano. 

 

En la literatura, se pueden encontrar muchos enfoques diferentes relacionados con el 

control autónomo de vehículos aéreos no tripulados; Algunas de las técnicas propuestas 

incluyen control difuso (Banks y Hayward, 2001; Doitsidis, Valavanis y Tsourveloudis, 

2004; Verbruggen, Zimmerman y Babuska, 1999), control adaptativo (Andrievsky y 

Fradkov, 2002; Aström y Wittenmark, 1989; Schumacher Y Kumar, 2000), redes neuronales 

(Sundararajan, Li y Sratchandran, 2001), algoritmos genéticos (Cordon, Gamide, Herrera, y 

Magdelen, 2004) y la teoría de Lyapunov (Ren y Beard, 2003). Además del control autónomo 

de un solo UAV, la investigación en otras áreas relacionadas con el UAV como el vuelo de 

formación (Schiller y Draper, 1991) y la generación de trayectoria de vuelo (Dathbun, 

Kragelund, Pongpunwattana y Capozzi, 2002) también son populares. 

 

El objetivo principal del trabajo presentado en este documento es evaluar el 

rendimiento de los controladores basados en ANFIS (sistema de inferencia neuro-difuso 
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adaptativo) en relación con la operación autónoma de vehículos aéreos no tripulados. Para 

este propósito, se diseñan tres módulos difusos, un módulo para ajustar el ángulo del banco 

para controlar las coordenadas de latitud y longitud, y los otros dos para ajustar los controles 

de acelerador y acelerador para obtener la altitud deseada y los valores de velocidad 

aerodinámica. El trabajo es una continuación del trabajo reportado en una conferencia 

(Kurnaz, Kaynak y Konakoglu, 2007). 

 

El rendimiento del sistema propuesto se evalúa utilizando la configuración estándar 

de MATLAB y el conjunto de bloques de simulación aeronáutica Aerosim (Aerosim, 

Baldonado, Chang, Gravano y Paepcke, 1997). El conjunto de bloques de simulación 

aeronáutica de Aerosim proporciona un conjunto completo de herramientas para el desarrollo 

rápido de modelos detallados de vehículos aéreos no tripulados, no lineales, con y sin 

tripulación, de seis grados de libertad. Como vehículo aéreo de prueba se utiliza AR-drone 

2.0 UAV. Esta elección particular se realiza porque las especificaciones y los parámetros de 

vuelo de AR-drone 2.0 UAV están disponibles de forma abierta para ROS. Además, la gran 

flexibilidad de AR-drone 2.0 de Parrot, combinada con un sofisticado sistema de comando y 

control, permite su implementación y comando desde prácticamente cualquier ubicación. 

Free Flight para Android (Free Flight Simulator), que es un control de vuelo y Matlab 

Simulink Block Set, se emplean para obtener resultados visuales que ayudan al diseñador en 

la evaluación de los controladores. 

 

El objetivo principal del vuelo autónomo es permitir que los vehículos aéreos no 

tripulados puedan cumplir su misión de forma autónoma, sin ninguna (o con mínima) 

participación del operador de tierra. Los controladores de lógica difusa descritos en este 

documento otorgan autonomía al UAV. 

 

Los controladores proporcionan al avión una estabilidad dinámica mejorada mediante 

la regulación de los parámetros de vuelo dentro de rangos limitados, al mismo tiempo, el 
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seguimiento de la ruta UAV. En este trabajo, Simulink produce una trayectoria basada en 

GPS para ver la maniobra como un patrón de vuelo. 

 

Los resultados de la simulación presentados demuestran la viabilidad de los 

controladores basados en ANFIS para el control de vuelo autónomo de UAV. Para poder 

tener una base de comparación, también se diseñan controladores de tipo PID y de lógica 

difusa bien ajustados. Aunque hay muchas arquitecturas de leyes de control, el enfoque de 

control PID clásico aumentado con la programación de ganancias en línea proporciona la 

combinación ideal de robustez y rendimiento para la dinámica típica de los aviones. Los 

bucles de estabilidad y control se pueden sintonizar para proporcionar las especificaciones 

de rendimiento y robustez deseadas mediante el ajuste de un conjunto de parámetros o 

ganancias del piloto automático. Pero esto se hace a través del análisis lineal: el modelo de 

aeronave no lineal se linealiza para un conjunto representativo de condiciones de vuelo que 

cubren la envolvente operativa de la aeronave. La dinámica lineal del sistema de circuito 

cerrado (avión + piloto automático) se analiza en términos de respuestas de estabilidad y 

control (sobre impulso, tiempo de establecimiento). Al usar controladores difusos, se evita 

este difícil proceso de diseño; sin embargo, se puede lograr un control estable y un tiempo de 

reacción rápido con respecto a los UAV autónomos convencionales, como se muestra en este 

documento (Topalov, Cascella, Giordano, Cupertino y Kaynak, 2007). 

 

La capacidad de hacer una planificación dinámica del patrón de vuelo deseable 

también es importante, y esto se hace en este documento utilizando la posición actual del 

UAV en movimiento y las posiciones fijas del objetivo. Los estudios de simulación 

presentados verifican que el UAV puede seguir las trayectorias predefinidas a pesar de la 

simplicidad de los controladores. Sin embargo, como se ve por los resultados de la 

simulación, existen algunas oscilaciones y errores cuando se agregan efectos de viento al 

entorno de simulación al usar controladores difusos. 
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Se observa que el rendimiento del tipo de controlador ANFIS es comparable al 

obtenido con el controlador de ángulo de banco con un controlador tipo PI y desde un 

controlador tipo PID para controlador de velocidad a pesar del enfoque sin modelo del 

enfoque ANFIS. Sin embargo, los controladores de altitud PI y tipo difuso han demostrado 

un rendimiento superior. Para algunas condiciones de vuelo, el controlador de tipo ANFIS 

ha tenido un rendimiento inestable. Esto ha demostrado que es necesario adoptar algoritmos 

de aprendizaje más estables. 

 

Una solución posible podría ser el uso de algoritmos basados en teoría de los Sistemas 

de Estructura Variable que son conocidos por su estabilidad (Topalov, Cascella, Giordano, 

Cupertino y Kaynak, 2007). 

 

En general el diseño de un sistema de control es un problema complejo de abordar, 

razón por la cual una de las estrategias más extendidas en UAV es dividir el mismo en 

diferentes niveles (Pakazad, Ankelhed. 2011). Este trabajo está centrado en aeronaves multi-

rotores propulsadas eléctricamente y en concreto para este caso, el nivel más bajo de control 

es el encargado de controlar los 4 movimientos básicos de cualquier UAV para mantener la 

estabilidad: roll (giro alrededor del eje X), pitch (giro alrededor del eje Y), yaw (giro 

alrededor del eje Z) y la altura de vuelo de la aeronave. Al ser dichos movimientos 

independientes, cada uno de ellos suele tener su propio controlador. En el nivel superior se 

encuentra un control de navegación, que es el encargado de comandar las acciones de control 

necesarias para posicionar la aeronave en un punto del espacio (X, Y, Z).  

 

El controlador en X proporciona como salida la referencia para el controlador en pitch 

de bajo nivel, mientras que el controlador en Y las proporciona para el controlador de roll 

del nivel inferior, consiguiendo así que las inclinaciones de la aeronave den como resultado 

el movimiento de la misma hacia el punto deseado. La figura 1 presenta el esquema general 

de un sistema de control multinivel para UAV. 
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En ella se muestra que el control de alto nivel calcula las consignas de roll, pitch y 

empuje vertical (Z.), que son las referencias del controlador de bajo nivel para calcular la 

potencia de los 4 rotores necesaria para alcanzar estas consignas. 

Tradicionalmente, en el campo de los UAV, las estrategias de control empleadas han 

sido basadas en PID (H. Lim, J. Park, D. Lee, H. Kim. 2012). Un controlador PID 

(proporcional, integral, derivativo) es un mecanismo de control por realimentación que 

calcula el error entre un valor medido y el valor de referencia, para aplicar una acción 

correctora adecuada al sistema. Cada nivel de control suele contar con diferentes 

controladores PID ajustados a cada movimiento. Una de las características principales de este 

controlador es que no necesita el modelo del sistema que se desea controlar y por tanto tiene 

la ventaja de que es un controlador fácil de implementar. 

 

Para el seguimiento de trayectorias con estrategias PID, se suele emplear un bloque 

secuenciador de waypoints o puntos por los que se desea que pase la aeronave (Adiprawita, 

Ahmad, Semibiring. 2007). Este bloque tiene como entradas la posición actual, el conjunto 

de posiciones deseadas y la posición que estamos intentando alcanzar. Con estas entradas se 

analiza si la posición actual de la aeronave es la que se quiere conseguir. De ser así, se pasa 

a intentar alcanzar la siguiente posición. De lo contrario, el bloque devuelve como waypoint 

seleccionado el mismo que se pretendía alcanzar. Sin embargo, existen técnicas de control 

más sofisticadas que pueden presentar características muy interesantes para el control de 

vuelo de UAV. En concreto, el control predictivo basado en modelos (MPC) es una técnica 

de control cuyo uso en determinadas disciplinas se ha hecho cada vez más habitual con el 

paso de los años, debido a que aporta una serie de ventajas fundamentales con respecto a 

otras estrategias de control tradicionales (Bordons Alba, Fernández Camacho. 2007). La 

principal característica de un controlador predictivo es que contiene un modelo interno del 

sistema a controlar utilizado para estimar la respuesta futura del sistema ante cada posible 

acción de control a realizar, razón por la cual se le denomina predictivo. 
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Otra de las características distintivas de los MPC es que se trabaja con los conceptos 

de horizonte de predicción y horizonte de actuación. Mientras que los PID y otras técnicas 

tradicionales de control calculan las acciones a realizar en base a una única referencia, el 

control predictivo se basa en la búsqueda de una serie de múltiples referencias en distintos 

instantes de tiempo, cuyo número depende del horizonte de predicción. Así, gracias al 

modelo interno del sistema del que dispone el controlador predictivo, éste calcula las 

acciones de control a realizar a lo largo del horizonte de actuación, para conseguir que el 

estado del sistema a lo largo del horizonte de predicción se parezca lo máximo posible a las 

referencias buscadas. El control predictivo además utiliza optimización matemática del 

problema garantizando siempre que la solución es el óptimo global. De esta forma, el 

controlador realiza una serie de iteraciones internas para calcular la serie óptima de acciones 

de control a realizar, basándose en el modelo del sistema, y aplica la primera de ellas en cada 

instante. 

 

Además, otra ventaja fundamental de los controladores predictivos es la capacidad 

para incluir restricciones de forma explícita, tanto como valores límites en las salidas como 

para las acciones de control, limitando su velocidad de variación o su valor absoluto. La 

mencionada iteración en el cálculo de las acciones de control, especialmente al incluir 

restricciones, ha supuesto tradicionalmente una limitación debido al tiempo de cálculo 

necesario. 

 

Éste es el motivo de que su aplicación sea muy habitual en sistemas cuya dinámica 

no es especialmente rápida, como es el caso de la industria química o la industria de procesos. 

Sin embargo, el exponencial avance en las técnicas de optimización cuadrática 

experimentado en los últimos años junto con nuevas formulaciones del MPC explícitas 

permite agilizar en gran medida el tiempo de cálculo y, por tanto, acercar esta técnica a otras 

disciplinas con dinámicas mucho más rápidas, como es el caso de los vehículos aéreos no 

tripulados (Yang Wang, Stephen Boyd. 2010). En los últimos tiempos han aparecido algunos 

estudios que pretenden aplicar las técnicas predictivas al control de navegación de los UAV 

(Oettershagen, Melzer, Leutenegger, Alexis, Siegwart. 2014). Sin embargo, la aplicación de 
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estas técnicas al seguimiento de trayectorias por parte de UAV aún no es muy habitual, 

debido a la complejidad que a menudo entraña obtener un modelo fiable de un sistema 

complejo, y al creciente tiempo de cálculo al aumentar el número de variables del modelo. 

 

Este trabajo se centra en la implementación en tiempo real de diferentes estrategias 

de control basadas en algoritmos predictivos en un UAV de firma comercial, utilizando 

modelos simples y buscando la simplicidad computacional. Así, se presentan distintas 

aplicaciones del control predictivo sobre un UAV y la demostración de los resultados 

obtenidos con cada una de ellas, mostrando para ello una serie de simulaciones efectuadas 

sobre un modelo de la plataforma, así como resultados experimentales obtenidos de aplicar 

las estrategias sobre la plataforma real. Se pretende así mostrar la amplia variedad de 

posibilidades que ofrece esta potente técnica de control aplicada a la navegación de un 

vehículo aéreo no tripulado. 

 

Así, se presenta una estrategia de control predictivo para el seguimiento de 

trayectorias por parte de un UAV comercial, así como una descripción más profunda de las 

características y matemática de este tipo de técnicas. Posteriormente, se presentan estrategias 

para conseguir funcionalidades más avanzadas mediante la explotación de las características 

del control predictivo. 
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Capítulo 2 – Descripción de la plataforma experimental 

 

2.1 – AR-Drone 2.0 

 

AR-Drone 2.0 es un cuadricóptero con una estructura mecánica consta de cuatro rotores 

unidos a los cuatro extremos de un cruce al que están unidas la batería y el hardware de RF. 

Cada par de rotores opuestos está girando de la misma manera. Un par gira en el sentido de 

las agujas del reloj y el otro en el sentido contrario a las agujas del reloj. Figura 2. 

 

FIGURA 2 – ROTACIÓN DE LAS HÉLICES (ROS. 2013) 

Las maniobras se obtienen cambiando los ángulos de cabeceo, balanceo y guiñada 

del AR-Drone 2.0. 

 

FIGURA 3– MOVIMIENTOS DEL DRONE (ROS. 2013) 
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La variación de los rotores izquierdo y derecho en el sentido opuesto produce un 

movimiento de balanceo, esto permite avanzar y retroceder, la variación de los rotores 

delantero y trasero en la dirección opuesta produce un movimiento de inclinación, al variar 

la velocidad de cada par de rotores en el sentido opuesto, se obtiene un movimiento de 

guiñada, esto permite girar a la izquierda y a la derecha. Figura 3. 

 

2.1.1 – Configuraciones de diseño interior y exterior 

Cuando se vuela al aire libre, el AR-Drone 2.0 se puede configurar en una configuración de 

arrastre de viento ligero y bajo (figura 4b). Volar en interiores requiere que el dron esté 

protegido por parachoques externos (figura 4a). Al volar en interiores, se pueden agregar 

etiquetas en el casco externo para permitir que varios drones se detecten fácilmente entre sí 

a través de sus cámaras. 

 

FIGURA 4 – MODOS DE VUELO AR-DRONE (ROS. 2013) 

 

2.1.2 – Motores 

El AR-Drone 2.0 funciona con motores sin escobillas con tres fases de corriente controladas 

por un microcontrolador. AR-Drone 2.0 detecta automáticamente el tipo de motores que 

están enchufados y ajusta automáticamente los controles del motor. El AR-Drone 2.0 detecta 

si todos los motores están girando o están detenidos. En caso de que una hélice giratoria 

encuentre algún obstáculo, el AR-Drone 2.0 detecta si alguna de las hélices está bloqueada y 
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en ese caso detiene todos los motores de inmediato. Este sistema de protección evita golpes 

repetidos. 

 

2.1.3 – Baterías LiPo 

El AR-Drone 2.0 utiliza una carga de 1000 mAh, baterías de 11.1 V LiPo para volar. Mientras 

vuela, el voltaje de la batería disminuye desde la carga completa (12.5 voltios) a la carga baja 

(9 voltios). El AR Drone 2.0 monitorea el voltaje de la batería y convierte esta tensión en un 

porcentaje de vida útil de la batería (100% si la batería está llena, 0% si la batería está baja).  

 

Cuando el dron detecta un voltaje bajo de la batería, primero envía un mensaje de 

advertencia al usuario, luego automáticamente aterriza. Si el voltaje alcanza un nivel crítico, 

todo el sistema se apaga para evitar cualquier comportamiento inesperado. 

 

2.1.4 – Sensores de movimiento 

AR-Drone tiene muchos sensores de movimientos. Están ubicados debajo del casco central. 

AR-Drone 1.0 cuenta con una unidad de medición inercial miniaturizada basada en 6 DOF, 

MEMS. Proporciona al software mediciones de cabeceo, balanceo y guiñada. Las mediciones 

inerciales se utilizan para la estabilización automática de cabeceo, balanceo y guiñada y el 

control de inclinación asistida. Se necesitan para generar efectos realistas de realidad 

aumentada. Un telémetro de ultrasonido proporciona medidas de altitud para la estabilización 

de altitud automática y el control de velocidad vertical asistida. 

 

Una cámara apuntando hacia el suelo proporciona medidas de velocidad de 

desplazamiento para el movimiento y el recorte automáticos. AR Drone 2.0 Agregue 3 DOF 

a la IMU con un magnetómetro de 3 ejes (obligatorio para el modo de control absoluto). 
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También agrega un sensor de presión para permitir mediciones de altitud a cualquier altura. 

Figura 5. 

 

FIGURA 5 – SENSORES (ROS. 2013) 

 

2.1.5 – Control asistido de maniobras básicas 

Por lo general, los controles remotos cuentan con palancas y ajustes para controlar el cabeceo, 

balanceo, guiñada y aceleración del UAV. Las maniobras básicas incluyen el despegue, el 

recorte, el vuelo estacionario con altitud constante y el aterrizaje. En general, lleva horas para 

un principiante y muchos accidentes UAV antes de ejecutar con seguridad estas maniobras 

básicas. 

 

Gracias a los sensores a bordo AR-Drone 2.0, el despegue, el desplazamiento, el 

recorte y el aterrizaje ahora son completamente automáticos y todas las maniobras están 

completamente asistidas (Piskorski, Brulez, Eline, D'Haeyer. 2012). 

 

La interfaz de usuario para Android cuenta con los controles básicos en el cliente y con 

estos ahora se puede simplificar enormemente el control del cuadricóptero como: 

• Cuando aterrice, presione el botón de despegue para encender los motores 

automáticamente, despegar y desplazarse a una altitud predeterminada. 
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• Al volar presione el botón de aterrizaje para aterrizar automáticamente y detener los 

motores. 

• Presione el botón girar a la izquierda para girar el AR-Drone automáticamente hacia 

la izquierda a una velocidad predeterminada, de lo contrario, el AR-Drone mantiene 

automáticamente la misma orientación. 

• Presione el botón girar a la derecha para encender AR-Drone automáticamente hacia 

la derecha, de lo contrario, el AR-Drone mantiene automáticamente la misma 

orientación. 

• Presione el botón hacia arriba para ir hacia arriba automáticamente a una velocidad 

predeterminada, de lo contrario, el AR-Drone se mantendrá automáticamente a la 

misma altitud. 

• Presione hacia abajo para ir hacia abajo automáticamente a una velocidad 

predeterminada, de lo contrario, el AR-Drone se mantendrá automáticamente a la 

misma altitud. 

También se pueden ajustar varios parámetros de control de vuelo: 

• Límite de altitud 

• Límite de velocidad de guiñada 

• Límite de velocidad vertical 

• Límite de ángulo de inclinación 

 

2.1.6 – Maniobras avanzadas usando sensores de inclinación de cuadricóptero 

Muchos clientes (controles, teléfonos, PDA, tabletas) ahora incluyen sensores de movimiento 

de inclinación. Sus valores de salida se pueden enviar a AR-Drone como los comandos de 

inclinación. 

 

El botón de inclinación en el host, activa el envío de valores del sensor de inclinación 

del dispositivo al AR-Drone, de lo contrario, al no pasar valores, se envía un comando 

predeterminado cuando el usuario no ingresa ninguna acción de maniobra. Esto simplifica 
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drásticamente el control del AR-Drone por parte del usuario. El límite del ángulo de 

inclinación del host y los parámetros de ajuste se pueden configurar de forma personalizada. 

 

2.1.7 – Transmisión de video, Tag’s y detección de roundel (tag de aterrizaje u 

orientación) 

La cámara frontal es un sensor CMOS con una lente de ángulo de 90 grados. El AR-Drone 

codifica y transmite automáticamente las imágenes entrantes al dispositivo cliente.  

 

AR-Drone 1 utiliza QCIF (176x144, cámara de cara inferior) o QVGA (320x240) de 

resoluciones de imagen. La velocidad de fotogramas de transmisión de video está establecida 

en 15 FPS. 

 

El AR-Drone 2 usa resoluciones de imagen de 360p (640x360) o 720p (1280x720) 

para ambas cámaras (con escalamiento desde la cámara que mira hacia abajo). La velocidad 

de fotogramas de transmisión de video se puede ajustar entre 15 y 30 FPS. 

 

AR-Drone proporciona la detección de tres tipos de Tag’s diferentes que se muestran 

en la figura 6, actualmente es posible realizar detecciones de Tag’s cruzadas entre AR-Drone 

1 y 2. 
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FIGURA 6 – TAG’S (ROS. 2013) 

 

2.1.8 – Red Wifi y conexión 

AR-Drone 2.0 se puede controlar desde cualquier dispositivo cliente que admita WiFi. El 

seguimiento proceso es seguido: 

1. AR-Drone crea una red WIFI con un ESSID usualmente llamado adrone2_xxx 

(ardrone_xxx para AR-Drone 1.0) y auto asigna una dirección IP gratuita e impar 

(típicamente 192: 168: 1: 1). 

2. El usuario conecta el dispositivo cliente a esta red ESSID. 

3. El dispositivo cliente solicita una dirección IP del servidor drone DHCP. 

4. El servidor AR-Drone DHCP concede al cliente una dirección IP que es: 

• La dirección IP propia del dron más 1 (para AR-Drone 1.0 anterior a la versión 

1.1.3) 

• La dirección IP propia del dron más un número entre 1 y 4 (para AR-Drone 

2.0 y AR-Drone 1.0 después de la versión 1.1.3) 

5. El dispositivo cliente puede comenzar a enviar solicitudes a la dirección IP AR-

Drone y sus puertos de servicios. 
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2.1.9 – Servicios de comunicación entre AR-Drone 2.0 y un dispositivo cliente 

El control del AR-Drone se realiza a través de 3 servicios de comunicación principales. 

El control y la configuración del dron se realiza mediante el envío de comandos AT 

en el puerto UDP 5556. 

 

La latencia de transmisión de los comandos de control es crítica para la experiencia 

del usuario. Esos comandos deben enviarse regularmente (generalmente 30 veces por 

segundo). (Piskorski, Brulez, Eline, D'Haeyer. 2012) 

 

La información sobre el dron (como su estado, posición, velocidad, velocidad de 

rotación del motor, etc.), denominada navdata, la envía el dron a su cliente en el puerto UDP 

5554. Estos navdata también incluyen información de detección de etiquetas que se puede 

usar para crear juegos de realidad aumentada. Se envían aproximadamente 15 veces por 

segundo en modo demostración y 200 veces por segundo en modo completo (depuración). 

 

El AR-Drone envía una secuencia de video al dispositivo cliente en el puerto 5555 

(UDP para AR-Drone 1.0, TCP para AR-Drone 2.0). Las imágenes de esta transmisión de 

video se pueden decodificar utilizando el códec incluido en este SDK. Se puede establecer 

un cuarto canal de comunicación, denominado puerto de control, en el puerto TCP 5559 para 

transferir datos críticos, por oposición a otros datos que se pueden perder sin ningún efecto 

peligroso. Se utiliza para recuperar datos de configuración y para confirmar información 

importante, como el envío de información de configuración. 

 

2.1.10 – Diferencias entre AR-Drone 2.0 y AR-Drone 1.0 

Tenga en cuenta que esta lista no es una lista exhaustiva, sino un recordatorio para los 

desarrolladores que desean respaldar ambas generaciones de AR-Drone 
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• Sensores 

AR-Drone 2.0 incluye nuevos sensores de hardware: un magnetómetro de 3 ejes y un 

sensor de presión. Otros sensores también se cambiaron, ya que las placas de 

navegación no son lo mismo. Estos magnetómetros son obligatorios para la función 

de control absoluto. El sensor de presión permite al AR-Drone 2.0 conocer su altura 

independientemente del rendimiento del ultrasonido (después de 6 metros, el 

ultrasonido no puede medir la altura) 

• Cámaras 

AR-Drone 2.0 usa una cámara frontal de HD (720p-30fps). Esta cámara se puede 

configurar para transmitir imágenes 360p (640 * 360) o 720p (1280 * 720). 

AR-Drone 1.0 usa una cámara VGA (640 * 480), que solo puede transmitir imágenes 

QVGA (320 * 240). 

Las imágenes de resolución completa solo están disponibles para algoritmos de 

detección y fotografía. 

La cámara orientada hacia abajo AR Drone 2.0 es una cámara QVGA (320 * 240) de 

60 fps. Las imágenes de esta cámara se ampliarán a 360p o 720p para la transmisión 

de video. 

AR-Drone 1.0 utiliza una cámara QCIF (176 * 144) de 60 fps, que se transmite a la 

resolución máxima. 

 

2.1.11 – Puerto USB 

AR-Drone 2.0 tiene un puerto USB maestro, con un conector USB-A estándar. Este puerto 

USB se usa actualmente para la grabación de video con clave USB. 
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Tenga en cuenta que AR-Drone 2.0 solo admite llaves USB con una carcasa de 

conector USB con conexión a tierra y formateadas en formato de archivo FAT32. (Piskorski, 

Brulez, Eline, D'Haeyer. 2012) 

 

2.2 – ROS 

 

El Sistema Operativo para Robots (ROS) es un framework flexible de código abierto, que 

permite la escritura de software para el control de robots. Se trata de una colección de 

herramientas, librerías y convenciones que simplifican la creación de comportamientos 

complejos y robustos en robots. ROS permite el diseño de manera individual de procesos que 

se pueden acoplar de manera flexible en tiempo de ejecución. Estos procesos se pueden 

agrupar en paquetes que pueden ser fácilmente compartidos y distribuidos, con lo que se 

logra la reutilización de código. 

 

ROS proporciona los servicios que se esperan de un sistema operativo, incluyendo 

abstracción del hardware, control de dispositivos a bajo nivel, envío de mensajes entre 

procesos y administración de paquetes. También proporciona herramientas y librerías para la 

obtención, construcción, escritura y ejecución de código en varios equipos. Actualmente, 

ROS solo puede ser ejecutado en plataformas basadas en Linux. 

 

Algunas plataformas robóticas que pueden utilizar ROS son Aldebarán Nao, Lego NTX, 

iRobot Roomba, Merlín miabotPro, AscTec Pelican y HummingBird Quadrotors, Festo 

Didactic Robotino, todos los robots de Adept MobileRobots (ActivMedia), Allegro Hand 

SimLab, Parrot AR-Drone, entre otras. Para mayor información sobre cómo utilizar ROS y 

conocer más plataformas robóticas en las que se puede emplear, (ROS. 2013). 
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ROS (Robot Operating System) es un framework flexible que provee la funcionalidad 

de un sistema operativo. Permite escribir y desarrollar aplicaciones para robots. Está 

compuesto por una colección de librerías, herramientas y convenciones que ayudan a 

simplificar la tarea de crear complejas y robustas aplicaciones para robots en una amplia 

gama de plataformas. 

 

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

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

continuó a cargo de un instituto de investigación de robótica llamado Willow Garage. 

Actualmente ROS es un software libre con licencia BSD lo que significa que se puede usar 

libremente de forma comercial e investigadora. (ROS. 2013) ROS permite tener acceso a los 

servicios estándar de cualquier sistema operativo. 

 

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

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

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

procesamiento toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar mensajes 

de sensores, control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros. (ROS. 2013). 

 

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

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

varios de los frameworks usados en robótica, tales como Microsoft Robotics Studio, Yarp, 

Orca, entre otros. Sin embargo, cabe aclarar que ROS no es un framework en tiempo real, 

aunque sí es posible integrarlo con código en tiempo real. ROS proporciona herramientas y 

librerías que permiten escribir y ejecutar programas entre varios computadores. (ROS. 2013). 

 

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

RPC a través de los servicios, transmisión asincrónica de datos a través de los temas y el 
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almacenamiento de datos en un servidor de parámetros. (ROS. 2013). ROS está orientado 

para correr en Ubuntu, pero también se está adaptando para funcionar adecuadamente en 

otros sistemas operativos como Fedora, Mac OS X, Arch, Gentoo, OpenSUSE, Slackware, 

Debian o Lubuntu. ROS tiene dos partes fundamentales: la del sistema operativo (ros) y ros-

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

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

diferentes. 

 

2.2.1 – Objetivo de ROS 

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

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

este objetivo, ROS implementa todas las conexiones a nivel bajo logrando los siguientes 

beneficios:  

• El proceso de desarrollo es más rápido. 

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

• reutilización de código en diferentes proyectos y robots. 

• Permite diseñar individualmente cada ejecutable y luego acoplarlos 

• fácilmente para lograr un resultado final. 

• El código desarrollado se puede agrupar en paquetes y pilas de paquetes para 

compartirlos y distribuirlos fácilmente. 

 

Otras ventajas que ROS brinda son: 

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

• Escala: ROS se adapta a sistemas y procesos de desarrollo tanto pequeño como 

grandes. 

• Independencia de lenguajes: Es sencillo de implementar en cualquier lenguaje de 

programación moderno como C++, Python y Lisp, y existen bibliotecas 

experimentales en Java y Lua. 
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Algunas áreas de uso de ROS son: 

• Identificación de objetos. 

• Reconocimiento facial. 

• Seguimiento de objetos. 

• Comprensión de movimiento. 

• Percepción de profundidad mediante el uso de dos cámaras. 

• Robots móviles. 

• Planificación. 

• Percepción. 

• Segmentación y reconocimiento. 

• Reconocimiento de gestos. 

• Egomoción. 

• Estructura de movimientos. 

• Movimientos. 

• Control. 

• Agarre de objetos. 

• Testeo de sistemas. 

• Multiplexación de la información. 

• Publicación o subscripción de flujos de datos: imágenes, láser, control, actuador, 

contacto, etc. 

•  

2.2.2 – Estructura y entorno de ROS 

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

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

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

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

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

distribuida. Estos aspectos aunados al hecho de que ROS está sustentado por una gran 

comunidad que aporta constantemente permite que su manejo sea sencillo, muy útil 

y su curva de aprendizaje sea corta. 
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ROS está formado por tres niveles de conceptos: 

• Nivel del sistema de archivos. 

• Nivel de computación gráfica. 

• Nivel comunitario. 

2.2.3 – ROS nivel del sistema de archivos 

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

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

• Paquetes: Es la unidad principal en ROS. Dentro pueden encontrarse ejecutables, 

archivos de configuración, bibliotecas ROS-dependientes, u otro archivo que se use 

para la organización de ROS. 

• Pilas: Es un conjunto de paquetes que sirve para un objetivo específico, es decir, están 

agrupados en una sola colección porque juntos colaboran para realizar alguna tarea. 

• Manifiestos: Se encuentran en el archivo manifest.xml. Brinda datos de licencia, 

dependencias e idioma asociados a un determinado paquete. 

• Manifiestos de pila: Se encuentran en el archivo stack.xml. Brinda información sobre 

una pila conteniendo datos de licencia y dependencias en otras pilas. 

2.2.4 – ROS nivel de computación gráfica 

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

parámetros y bolsa. 

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

Generalmente se necesita vincular varios nodos para tener un sistema de control 

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

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

controlar los motores de las ruedas del robot, otro del seguimiento y otro de la 

planificación del camino o trayectoria a seguir. Los nodos se escriben usando una 

biblioteca de cliente (Roscpp o Rospy). Los nodos publican o se suscriben a tópicos. 
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• Tópicos: Los nodos se encargan de enviar a un determinado tópico un mensaje, este 

proceso se llama publicación. Así mismo un nodo que esté interesado en conocer un 

dato tendrá que leer dicho dato desde el tópico correspondiente, y a este proceso se 

lo llama suscripción. Es decir que los nodos pueden publicar o suscribirse al tópico 

de su interés y así intercambiar mensajes entre ellos. El tópico es un nombre que se 

usa para identificar el contenido del mensaje. Puede haber varios publicadores o 

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

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

irrepetible en la red y al que los nodos se pueden conectar para enviar o recibir 

mensajes mientras sean del tipo correcto. 

• Maestro: También es conocido como ROS Master. Lleva el registro de nombres y la 

búsqueda para el resto de la computación gráfica. Sin él, los nodos no podrían 

intercambiar mensajes o invocar servicios. Por lo tanto, debe estar siempre 

inicializado. Se encarga de almacenar los tópicos y servicios de información y 

registros de los nodos de ROS. Los nodos se comunican con el maestro para darle la 

información de registro y así también pueden conocer información sobre otros nodos. 

El ROS Master también realiza devoluciones de llamadas a los nodos cuando se 

realizan camben la información de registro para crear una comunicación dinámica. El 

Master únicamente proporciona información de búsqueda, como un servidor DNS. 

Los suscriptores de un tópico pedirán las conexiones desde los publicadores, y se 

establecerá que la conexión se realice mediante un protocolo de conexión. ROS 

generalmente usa el protocolo TCPROS, que utiliza sockets TCP/IP estándar. 

• Mensajes: Es la forma mediante la cual los nodos se comunican. Es una estructura de 

datos, que comprende los campos de diferentes tipos. Se pueden usar los tipos 

booleano, entero, coma flotante, entre otros, así como los arreglos entre estos tipos de 

datos. Los mensajes pueden contener estructuras y arreglos anidados arbitrariamente. 

• Servicios: Es similar al modelo de publicación/suscripción descrito anteriormente, 

pero en este caso se tiene un proceso de petición/respuesta definido por dos 

estructuras de mensajes: uno para la petición y otro para la respuesta. 

• Servidor de parámetros: Ahora forma parte del maestro. Su función es permitir que 

los datos sean almacenados con llave en una ubicación central. 
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• Bolsa: Son un mecanismo para guardar y reproducir datos de mensajes de ROS. 

 

FIGURA 7 – CONCEPTOS BÁSICOS DE ROS 

 

Esta arquitectura es común para todo proyecto desarrollado en ROS y esto es lo 

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

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

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

mírese la Figura 7. 

 

2.2.5 – ROS nivel comunitario 

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

software y recursos entre personas, grupos de investigación, universidades, etc. Para ello nos 

brinda varias vías de intercambio: 
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• ROS Wiki: Es el foro principal con respecto a información de ROS. Cualquier 

persona puede descargar o subir documentación, actualizaciones, correcciones o 

tutoriales. 

• Repositorios: Aquí programadores, instituciones o laboratorios pueden desarrollar y 

lanzar sus propios componentes de software del robot. 

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

• Blogs: Existen miles de blogs enfocados a desarrollar aplicaciones y también 

tutoriales de todo tipo. 

• Distribuciones: Son pilas de paquetes versionadas que se instalan. Hacen más sencillo 

instalar una colección de software y en este sentido se puede hacer una semejanza 

con el papel que cumplen las distribuciones de Linux. 

• Listas de correo: Permite comunicar de forma muy efectiva los cambios en ROS y 

también realiza las funciones de un foro para realizar preguntas. 

 

2.2.6 – Ardrone_autonomy 

El paquete ardrone_autonomy es un driver de ROS creado para los cuadricóptero Parrot Ar-

Drone 1.0 y 2.0. Este driver está basado en la versión oficial AR-Drone SDK 2.0.1 y es una 

derivación del driver AR-Drone Brown. Este paquete es desarrollado en el Autonomy Lab 

de la universidad Simon Fraser por Mani Monajjemi y varias otras personas. 

 

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

el paquete ardrone_autonomy para planear y ejecutar tareas mediante la descripción de la 

trayectoria, altitud y orientación que el drone debe seguir. 

 

Dentro del paquete ardrone_autonomy se encuentra el nodo ardrone_driver que se 

describe en la siguiente figura 8. 



 

41 

 

FIGURA 8 – AR-DRONE ROS DRIVER 

2.2.7 – Ardrone_driver 

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

dos cosas: primero que el drone haya terminado su secuencia de encendido, para esto 

debemos esperar hasta que el led de color verde ubicado en la parte inferior del drone se 

encienda; y segundo que el drone se encuentre conectado vía Wifi a la laptop que se pretende 

utilizar y obviamente considerar el rango de alcance. Se debe tener siempre presente que es 

necesario estar en un sitio espacioso para poder hacer volar el drone con seguridad. 

 

El nodo ardrone_driver se encarga de mantener una conexión automática enviando 

un paquete específico de datos aproximadamente cada 200 milisegundos. Si el drone no 

recibe un comando por más de 250 milisegundos, entrará en el modo de flotar. Después 

esperará durante dos minutos que ocurra una reconexión y de no ser así el drone aterrizará 

automáticamente. 
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2.2.8 – Temas suscritos 

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

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

 

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

una frecuencia mayor a 30Hz. El movimiento se específica en metros por segundo y no debe 

superar el valor de 0.8, sin embargo, para lograr máxima estabilidad durante el vuelo se 

sugiere que los valores sean de 0.5 o menos. Por otra parte, los valores de velocidad rotacional 

se especifican en radianes por segundo. Generalmente se usan cuatro de los parámetros de 

este mensaje. 

• linear-x: Si se publican valores positivos el drone se moverá hacia adelante, y si se 

publican valores negativos el drone se moverá hacia atrás. 

• linear-y: Si se publican valores positivos el drone se moverá hacia la izquierda, y si 

se publican valores negativos el drone se moverá hacia la derecha. 

• linear-z: Si se publican valores positivos el drone se moverá hacia arriba, y si se 

publican valores negativos el drone se moverá hacia abajo. 

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

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

hacia la derecha. 

Además, existen dos parámetros más: angular-x y angular-y. El AR-Drone entra en modo 

flotar cuando los seis parámetros se setean en cero. Si no se desea que el drone flote, se puede 

publicar 0 a los primeros cuatro parámetros y dos valores arbitrarios entre 0 y 1 en angular-

X y angular-Y. 

2.2.9 – Temas publicados 

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

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

automáticamente en el despegue y puede ser hecho manualmente con una llamada a 

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

batería y la altitud. 

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

excepto las cámaras: 

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

Cien significa batería completa y cero equivale a batería agotada. 

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

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

4, en prueba es 5, despegando es 6, ir a un punto fijo es 7, aterrizando es 8, en 

circuito o en curva es 9. 

• Magnetómetro (int32 magX, int32 magY, int32 magZ): Usa tres variables del tipo 

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

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

atmosférica. 

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

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

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

viento. 

• Inclinación izquierda/derecha en grados (float32 rotX): Usa una variable del tipo 

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

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

float32. Da el dato de la rotación sobre el eje Y. 

• Orientación en grados (float32 rotZ): Usa una variable del tipo float32. Da el dato 

de la rotación sobre el eje Z. 

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

estimada en centímetros del drone. 

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

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

• Aceleración linear (float32 ax, float32 ay, float32 az): Usa tres variables del tipo 

float32. Brinda la aceleración linear en los tres ejes y su unidad es la fuerza G. 

• Comandos de los motores (uint8 motor1, uint8 motor2, uint8 motor3, 
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uint8 motor4): Usa cuatro variables del tipo uint8. Permite conocer la 

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

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

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

tiempo. 

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

ventral. 

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

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

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

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

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

ardrone/front/image_raw no podrá publicar y viceversa. 

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

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

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

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

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

publicarán los datos contenidos en ardrone_bottom.yaml. 

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

ardrone_front.yaml que corresponden a la cámara frontal. 

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

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

2.2.10 – Servicios 

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

mensaje en blanco el AR-Drone despegará. 

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

mensaje en blanco el AR-Drone aterrizará. 

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

mensaje en blanco se activará la bandera de reset en el AR-Drone. Esto puede ser 
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usado tanto como un llamado de emergencia para que el drone aterrice 

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

de paro de emergencia. 

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

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

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

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

debe escribir en el terminal el comando “rostopic list”. Este comando es parte del paquete 

rostopic, el cual nos permite obtener información sobre un tema específico, por ejemplo, su 

tasa de publicación, el ancho de banda, entre otros. A continuación, se muestran los 

comandos que rostopic tiene: 

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

• rostopic delay: Muestra el retardo para el tópico. 

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

• rostopic find: Sirve para encontrar tópicos por tipo. 

• rostopic hz: Muestra la tasa de publicación de un tópico. La tasa indicada es por 

defecto la tasa promedio durante todo el tiempo que rostopic ha estado corriendo. 

• rostopic info: Imprime información sobre el tema. 

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

• rostopic pub: Publica datos en un tema específico. 

• rostopic type: Despliega el tipo de tópico de un tópico. 

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

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

gráfico donde se muestran todos los nodos que se están ejecutando, así como los temas que 

los relacionan o conectan. 
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2.3 – Linux Lubuntu (Debian - Ubuntu) 

 

2.3.1 – Sistema operativo GNU LINUX 

Se denomina GNU/LINUX a la combinación surgida entre un núcleo libre (Linux) y un 

sistema operativo (GNU), su código fuente puede ser modificado y distribuido libremente 

por cualquier persona bajo los términos de la GPL o de cualquier licencia de tipo libre. 

 

Linux es el núcleo del sistema operativo, pero a pesar de ello se utilizan las 

herramientas del proyecto GNU y con algunos entornos basados en GNOME. 

 

El proyecto GNU fue iniciado en el año 1983 por Richard Stallman teniendo como 

objetivo desarrollar un sistema operativo completamente libre. En 1991 Linus Torvalds 

comenzó un trabajo para reemplazar a MINIX, del cual surgió LINUX. 

 

Cuando Torvalds liberó la primera versión de LINUX el proyecto GNU ya estaba 

trabajando en la creación de herramientas para mejorar el funcionamiento del sistema 

operativo, tenían en mente la creación de un propio núcleo, pero hasta que lo consiguiesen 

utilizaron Linux para así poder seguir con el desarrollo de GNU y entonces fue así como el 

núcleo creado por Torvalds pasó a ser una pieza fundamental en el proyecto. 

 

El proyecto cada vez se va haciendo mayor con la colaboración de un grupo mayor 

de personas. En abril de 1992 se produce el lanzamiento de la nueva versión de Linux la cual 

es capaz de ejecutar X-Window. En abril de 1994 se crea la primera versión completa de 

Linux, la 1.0, a partir de este momento surgen actualizaciones, mejoras y nuevas versiones. 
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2.3.2 – Distribuciones 

Las distribuciones de GNU/Linux únicamente distribuyen software libre, no aceptan 

programas que no sean totalmente libres. Las principales distribuciones de GNU/LINUX son 

las siguientes: 

• Blag. 

• Dragora.                                             

• Dynebolic.  

• gNewSense 

• Musix. 

• Parabola. 

• Trisquel. 

• Ututo XS 

• Debian. 

• Fedora. 

• Gentoo Linux. 

• OpenSUSE 

• Ubuntu. - Lubuntu 

• Android. 

 

2.3.2.1 – Suse 

Es una de las distribuciones de Linux, es una de las más sencillas de instalar y administrar. 

Características: Incluye un programa único de instalación y administración llamado YaST2 

que permite realizar actualizaciones, configurar la red y el cortafuego, administrar a los 

usuarios, y muchas más opciones todas ellas integradas en una sola interfaz amigable. 

Además, incluye varios escritorios, entre ellos los más conocidos que son KDE y Gnome, 

siendo el primero el escritorio por omisión. La distribución incorpora las herramientas 

necesarias para redistribuir el espacio del disco duro permitiendo así la coexistencia con otros 

sistemas operativos existentes en el mismo. 
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2.3.2.2 – Fedora 

Esta distribución se caracteriza por ser un sistema estable, es mantenida gracias a una 

comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan de 

fallos y prueban nuevas tecnologías. 

 

2.3.2.3 – Ubuntu 

Es un sistema operativo basado en Linux y que se redistribuye como software libre y gratuito. 

Características: Basada en la distribución Debian. Disponible en 4 arquitecturas: Intel x86, 

AMD64, SPARC. Los desarrolladores de Ubuntu se basan en gran medida en el trabajo de 

las comunidades de Debian y GNOME. El entorno de escritorio oficial es Gnome y se 

sincronizan con sus liberaciones. El navegador web oficial es Mozilla Firefox. El navegador 

web oficial es Mozilla Firefox, etc. 

 

2.3.2.4 – Lubuntu 

Es una distribución de Linux basada en Ubuntu muy rápida y con bajo consumo de recursos 

ya que esta usa el sistema de ventanas Lightweight X11 Desktop Environment más conocido 

por sus siglas LXDE. 

 

2.3.3 – Historia 

El escritorio de LXDE se encontró disponible para Ubuntu como un paquete opcional desde 

la versión 8.10. En febrero de 2009 Mark Shuttleworth fue invitado a participar en LXDE 

como un proyecto conjunto con la comunidad de Ubuntu, con el objetivo de liderar un nuevo 

sistema operativo a partir de Ubuntu llamado Lubuntu. En marzo de 2009, el proyecto 

Lubuntu fue creado en Launchpad por Mario Behling, incluyendo una primera versión del 

logotipo. Además, el proyecto fue anunciado en la página oficial de Ubuntu e incluye la lista 

de aplicaciones, paquetes y componentes que incluye el sistema operativo. En agosto de 2009 
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se liberó la primera imagen ISO de prueba como un Live CD, que no posee la opción de 

instalación. (ECURed. 2017). 

 

2.3.4 – Características 

Se trata de una distribución de Linux que tiene como base a Ubuntu 16.04. Utiliza el escritorio 

LXDE o LXQT, una versión de escritorio que utiliza como gestor de ventanas Open Box o 

Leafpad lo que hacen que esta distribución sea una de las más livianas del mercado, 

permitiendo su uso en equipos antiguos o con pocos recursos. A la hora de instalarlo es 

realmente rápido. Tras probarlo en un Pentium III con 256 MB de RAM el equipo está 

instalado en poco más de 20 minutos. Por el tipo de equipos a los que va destinado, no 

incorpora algunos programas habituales en el universo Linux como Open Office o Firefox. 

En su lugar opta por AbiWord y GNumeric como aplicaciones ofimáticas y Firefox como 

navegador, que los responsables de la distribución consideran que gestionan mejor los 

recursos de hardware del equipo. 

 

Esta distribución incorpora también una opción de inicio de sesión con escritorio 

orientada hacia los netbooks, con un escritorio minimalista a caballo entre el estilo del Unity 

de Ubuntu y el supuesto aspecto que tendría Chrome OS, con la navegación por pestañas 

para organizar los distintos apartados de las aplicaciones. En este caso se dividen en: 

• Área Internet: donde se agrupan opciones que tienen que ver con la web como el 

navegador, clientes de mensajería instantánea, Pidgin, o un cliente torrent, en este 

caso Transmission, entre otras opciones. 

• Área Trabajo: donde se reúnen todas las aplicaciones ofimáticas, gráficos o 

accesorios. Quizás deberían haber incluido también el área que llaman aprender 

donde sólo está la aplicación GNumeric y tiene sentido integrarla en esta pestaña. 

También disponemos de opciones para comprobar el rendimiento del sistema. 
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• Área divertirse: donde quizás el nombre es desafortunado y sería más adecuado 

llamarla área multimedia, pues es realmente este tipo de aplicaciones las que 

incorpora. 

• Área de preferencias: donde podremos controlar todas las opciones de configuración 

del sistema. 

 

En definitiva, un sistema adecuado para equipos antiguos con pocos recursos o para 

sistemas embebidos como lo son RaspPI, Galileo, Teensy, Tiny o el sistema de AR-Drone. 

Los requisitos mínimos son comparables a los de la instalación de un Windows 98, con 128 

MB de RAM y un procesador Pentium II sería suficiente para mover este sistema con soltura. 

Está claro que no hará milagros, pero si nos dará un sistema que podremos utilizar para 

labores básicas ofimáticas, navegar por internet, etc. (Sánchez. 2015) 

 

2.3.5 – Como escoger la versión de Linux óptima para nuestro proyecto 

Linux tiene una multitud de opciones. Si visitas Distrowatch podrás ver que hay 305 

distribuciones activas. Son 305 diferentes versiones de Linux. Y eso que no son todas. 

Existen muchas más. También se deben tener en cuenta las distribuciones para empresas que 

se distribuyen de forma pagada, precio que incluye soporte. Y lo asombroso es que la 

cantidad sigue creciendo. 

 

Entonces, ¿cómo un nuevo usuario de Linux puede decidir? Con tantas opciones, 

¿cómo es posible realizar la elección correcta? Sin ayuda, no es fácil. Una mala elección 

puede generar una mala compatibilidad con los softwares que usaremos como el SDK de 

Parrot, ROS, Python, OpenCV, QT etc. Pero si elige la distribución correcta, se cambiará 

definitivamente la facilidad para emprender esta investigación. 
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Ahora la elección se puede ver facilitada gracias a un diagrama de flujo (figura 9) con 

el cual podrán utilizar los usuarios de Linux para realizar la elección correcta. ¿El diagrama 

es perfecto? Probablemente no. ¿Debería incluir todas las posibles opciones? 

Definitivamente no. Sería un diagrama demasiado grande y complejo. 

Las distribuciones que se han incluido son: 

• Ubuntu - Lubuntu 

• Ubuntu Server 

• Ubuntu Studio 

• Slackware 

• Fedora 

• Red Hat Enterprise Linux Desktop 

• Red Hat Enterprise Linux Server 

• SuSE Enterprise Linux Server 

• SuSE Enterprise Linux 

• Gentoo 

• Mandriva Power Pack 

• CentOS 

• PCLinuxOS 

• Linux Mint 

• Debian 
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FIGURA 9 – COMO ESCOGER UNA DISTRIBUCIÓN DE LINUX (WALLEN 2010)  

9A) TITULO 9B) ESCRITORIO 1 9C) SERVIDOR 2 
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2.3.6 – Estructura genérica 

La estructura de GNU/Linux está formada por un núcleo que es Linux y una serie de 

programas/aplicaciones que se dividen en cuatro tipos y que forman la GNU como indica la 

imagen. Tenemos la parte de users que está formado por programas que sirven para facilitar 

la interacción del usuario con el S.O. de forma gráfica. La parte de administradores del 

sistema nos permite controlar de manera interna y mediante texto la estructura de Linux, para 

acceder a ella necesitas tener un código. Para poder navegar por la red nuestro sistema 

operativo también lo forman las webmasters (programas y navegadores que permiten al 

usuario navegar por la red). Por último, programmers, está formada por el resto de 

aplicaciones del sistema operativo. Figura 10. 

 

 

FIGURA 10 - DIAGRAMA DE APLICACIONES DE LINUX (LOVE 2009) 
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2.3.7 – Entorno de consola de texto 

La consola de texto es el terminal en el que podemos introducir comandos de línea para que 

sean ejecutados uno a uno. El uso del terminal de texto es muy amplio, abarca tareas simples 

y frecuentes. Normalmente cualquier aplicación del menú se puede lanzar a la consola de 

texto, pero al revés a veces no es posible. 

 

2.3.8 – Sistema de Directorios 

Aquí os mostramos los principales directorios del sistema operativo Linux y que es lo que 

nos podemos encontrar en ellos de forma rápida y sencilla en la figura 11. 
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FIGURA 11 - SISTEMA DE ARCHIVOS DE LINUX  (LOVE 2009)  

/ root del sistema de ficheros 

/etc Contiene los archivos de configuración de la mayoría de los programas. 

/home Archivos personales de los usuarios, dentro de esta carpeta encontraremos otra con el 

nombre de cada usuario dado de alta en el sistema. 
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/bin Contiene los comandos básicos y algunos programas. 

/dev Archivos que representan las partes del hardware. 

/mnt Subdirectorios donde se montan las unidades. 

/tmp Ficheros temporales. 

/usr Programas y librerías que acompañan a la distribución. 

/usr/local Programas y librerías instalados por el administrador. 

/sbin Comandos administrativos. 

/lib Librerías y módulos del kernel. 

/var Datos varios, bases de datos, copias de seguridad. 

/proc Información temporal sobre los procesos del sistema. 

 

2.3.9 – Estructura del sistema operativo Linux 

Linux contiene todas las características de un sistema operativo moderno, como, por ejemplo: 

Multitarea Real, Memoria Virtual, Multiusuario, TCP/IP nativo, librerías compartidas, kernel 

modulable, funciona en modo protegido, soporte para multiprocesamiento simétrico y 

soporte para hardware de 32 y 64 bits. Existe una variedad de software disponible para Linux, 

la mayoría de él puede conseguirse de manera gratuita bajo la licencia GNU GPL, 

permitiendo que Linux sea configurado para distintas aplicaciones: Servidor de archivos, 

Servidor Web, Base de Datos Relacional, Servidor de correo, FTP, etc. (o todos ellos al 

mismo tiempo); así como también puede actuar como Firewall, Servidor de Terminales, 

Router, etc.Linux tiene una implementación libre de X Windows, basado en el estándar 

X/OPEN que le permite ejecutar entornos gráficos de alta calidad. Sobre estos pueden 

ejecutarse una variedad de manejadores de escritorio (Desktop Managers) según las 

necesidades o el gusto del usuario. Es importante destacar la capacidad que tiene Linux para 

conectarse a redes basadas en protocolos diversos como TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, 

Netbios, etc. (Chávez. 2011) 
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El shell proporciona una interfaz para el usuario. Recibe órdenes del usuario y las 

envía al núcleo para ser ejecutadas. El sistema de archivos, organiza la forma en que se 

almacenan los archivos en almacenamiento tales como los discos. Los archivos están 

organizados en directorios. Cada directorio puede contener un número cualquiera de 

subdirectorios, cada uno de los cuales puede a su vez, contener otros archivos. El núcleo, el 

Shell y el sistema de archivos forman en conjunto la estructura básica del sistema operativo. 

Figura 12. Con estos tres elementos puede ejecutar programas, gestionar archivos e 

interactuar con el sistema. Además, Linux cuenta con unos programas de software llamados 

utilidades que han pasado a ser considerados como características estándar del sistema. Las 

utilidades son programas especializados, tales como editores, compiladores y programas de 

comunicaciones, que realizan operaciones de computación estándar. Incluso uno mismo 

puede crear sus propias utilidades Linux contiene un gran número de utilidades. Algunas 

efectúan operaciones sencillas: otras son programas complejos con sus propios juegos de 

órdenes. Para empezar, muchas utilidades de pueden clasificar en tres amplias categorías: 

editores, filtros y programas de comunicaciones.  
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FIGURA 12 - DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX (O’RAILLY 2010) 
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Capítulo 3 - Metodología 

 

3.1 – Metodología y preparación 

 

3.1.1 – Instalando el Sistema Operativo Lubuntu 

Los sistemas operativos de hoy en día cada vez piden más y más hardware y no siempre 

contamos con los recursos para ello; por ello me puse a la búsqueda de alguna variante de 

Ubuntu que cumpliera con los requisitos de ser rápido y liviano. 

 

Lubuntu, un proyecto open source mantenido por la comunidad, basado en Ubuntu y 

con un desktop LXDE que lo hace moderno, veloz y para nada pesado para ejecutarse en un 

pc con bajos requerimientos como son 512MB de memoria RAM y un procesador Intel 

Pentium II o superior. 

 

3.1.2 – Requisitos de Lubuntu Linux 

• 512MB RAM mínimo (mas es mejor) 

• 10GB disco mínimo 

• Conectividad a internet 

• Permite procesadores de 32 o 64 bits 

 

3.1.3 – Que es LXDE 

LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment o Ambiente de escritorio liviano X11) es un 

desktop gráfico open source que consume muy pocos recursos de hardware convirtiéndolo 

en una gran opción para equipos viejos o de muy poco hardware como notebooks o sistemas 

embebidos. 
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3.1.4 – Iniciando la instalación 

Véase Anexo 1 para la guía correcta de instalación y actualización del sistema operativo 

Linux Ubuntu. 

 

3.2 – Instalación de los sistemas. 

 

En este apartado vamos a instalar ROS, Python, OpenCV, SDK de Parrot, driver para 

joystick, driver para el AR-Drone, y las librerías de desarrollo necesarias para crear la 

estación base. 

 

Para esta investigación después de muchas instalaciones a prueba se creó un script 

para poder instalar todo lo necesario desde un Shell, ver Tabla 2. 

TABLA 2 - LIBRERÍAS NECESARIAS PARA EL SISTEMA 
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3.3 – Descripción del módulo de vuelo. 

3.3.1 –  Módulos de Vuelo 

Lista de Nodos de Ardrone ROS, estos son los nodos principales del sistema, pero nos 

avocaremos al ardrone driver que es el driver principal de vuelo. 

 

/ardrone_driver  Controlador de Vuelo 

/glipviz  Visor de FaceDetection 

/joy_node  Controlador de Joystick 

/joystick_control Control de Vuelo Real 

/rosout   Salidas de ROS 

/uv_face_detect Control de FaceDetection 

 

3.3.2 – AR-Drone Driver 

3.3.2.1 – Frecuencias de actualización 

Las frecuencias de actualización en la transmisión de datos del UAV depende del parámetro 

navdata_demo. Cuando se establece en 1, la frecuencia de transmisión se establece en 15 Hz, 

de otra manera la frecuencia de transmisión se establece en 200 Hz. (navdata_demo es un 

parámetro numérico no booleana, a fin de utilizar 1 y 0 (Verdadero / Falso). 

 

El controlador puede funcionar en dos modos: en tiempo real o tasa fija. Cuando el 

parámetro realtime_navdata se establece en True, el driver hace pública cualquier 

información recibida al instante. Cuando se establece en False, el driver almacena en caché 

los datos recibidos primero, y luego los envía a una tasa fija. Esta tasa se configura mediante 

el parámetro looprate. La configuración por defecto es: realtime_navdata = False y looprate 

= 50. 
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Tenga en cuenta que, si looprate es menor que la frecuencia de transmisión del UAV, 

algunos datos se van a perder. salida de la puesta en marcha del conductor muestra la 

configuración actual. También puede utilizar el comando rostopic Hz para comprobar la tasa 

de publicación del conductor. 

• Configuración predeterminada - actualización en tiempo no real 50Hz, la velocidad 

de transmisión es de 200 Hz avión no tripulado 

o rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver_realtime_navdata: = False 

_navdata_demo: = 0 

• Actualización en tiempo real 200 Hz 

o rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver_realtime_navdata: = True 

_navdata_demo: = 0 

• Actualización en tiempo fijo 15 Hz 

o rosrun ardrone_autonomy ardrone_driver_realtime_navdata: = True 

_navdata_demo: = 1 

 

3.3.2.2 – Datos de navegación 

La información recibida desde el UAV, se publica con el tópico ardrone/navdata. El tipo de 

mensaje es ardrone_autonomy/NAVDATA y contiene la siguiente información:  

• header: Encabezado del mensaje ROS 

• batteryPercent: La carga restante de la batería del avión no tripulado (%) 

• state: El estado actual del Drone: 

 

 0: Unknown 

 1: Inited 

 2: Landed 

 3: Flying 

 4: Hovering 

 5: Test 

 6: Taking Off 
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 7: Flying 

 8: Landing 

 9: Looping 

 10: Autopilot 

 

• rotx: Izquierda / inclinación derecha en grados (rotación alrededor del eje X) 

• roty: Delantero / inclinación hacia atrás en grados (rotación alrededor del eje Y) 

• rotz: Orientación en grados (rotación alrededor del eje Z) 

• magx, magy, magz: Lecturas del magnetómetro 

• pressure: Presión detectada por el barómetro del UAV 

• temp: Temperatura medida por el sensor de aviones no tripulados  

• wind_speed: Velocidad del viento estimada 

• wind_angle: Ángulo de viento estimado 

• wind_comp_angle: Compensación de ángulo de viento  

• altd: Estimado de altura (mm) 

• motor 1 2 3 4: Valores de PWM del motor 

• vx, vy, vz: Velocidad lineal (mm/s)  

• ax, ay, az: Aceleración lineal (g) 

• tm: Marca de tiempo de los datos devueltos por el UAV, devuelve como un número en 

micro-segundos transcurridos desde el arranque del UAV. 

 

3.3.2.3 – Datos IMU 

Aceleración lineal, velocidad angular y la orientación del UAV, se publica en un mensaje 

estándar de ROS sensor_msgs/imu. Las unidades son todas del marco de referencia métrica 

y TF, se establece en frame base del UAV. Los valores de covarianza se especifican mediante 

los parámetros cov/imu_la, cov/imu_av y cov/imu_or. 
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3.3.2.4 – Los datos del magnetómetro 

Las lecturas del magnetómetro normalizados se publican al tópico ardrone/MAG como un 

mensaje estándar ROS geometry_msgs/Vector3Stamped. 

 

3.3.2.5 – Los datos de odometría 

El driver calcula y publica datos de odometría mediante la integración de estimaciones de 

velocidad reportados por el UAV (que se basa en el flujo óptico). Los datos se publican en 

forma de mensajes nav_msgs/odometry al tópico ardrone/odometry. La transformada TF 

correspondiente también se publica como odom/basetransformation. 

 

3.3.2.6 – Selective-NAVDATA  

Se puede acceder a las lecturas casi todos los sensores, los valores de depuración e informes 

de estado enviados desde el AR-Drone utilizando Selective-NAVDATA. Si establece 

cualquiera de los siguientes parámetros en True, la información correspondiente de Navdata 

se publicará a un tópico aparte. Por ejemplo, si se habilita enable_navdata_time, el driver va 

a publicar información en el tópico ardrone/navdata_time.  

TABLA 3 - TÓPICOS NAVDATA 

enable_navdata_trims enable_navdata_rc_references 

enable_navdata_vision_raw enable_navdata_vision_of 

enable_navdata_trackers_send enable_navdata_vision_detect 

enable_navdata_video_stream enable_navdata_games 

enable_navdata_wind_speed enable_navdata_kalman_pressure 

enable_navdata_pwm enable_navdata_altitude  

enable_navdata_vision enable_navdata_vision_perf 

enable_navdata_watchdog enable_navdata_adc_data_frame 

enable_navdata_pressure_raw enable_navdata_magneto 

enable_navdata_hdvideo_stream enable_navdata_wifi_enable_navdata_zimmu_3000 
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Puede utilizar el comando “rostopic type ardrone/navdata_time | rosmsg show" para 

inspeccionar la estructura de datos del mensaje publicado. 

 

3.3.2.7 – Cámaras 

Tanto AR-Drone 1.0 y 2.0 están equipados con dos cámaras. Una cámara frontal apuntando 

hacia delante y uno vertical de la cámara apuntando hacia abajo. El driver creará tres tópicos 

para el UAV: ardrone/image_raw, ardrone/front/image_raw y ardrone/bottom/image_raw.  

Cada uno de estos tres son la interfaz de la cámara estándar de ROS y publicar los 

mensajes de transporte de tipo imagen. El driver es también un controlador de la cámara 

estándar de ROS, de la misma si se proporciona información de calibración de la cámara, ya 

sea como un conjunto de parámetros de ROS o por medio de ardrone_front.yaml y/o archivos 

ardrone_bottom.yaml, información de calibración se publicara también a través de los 

tópicos camera_info. 

 

3.3.2.8 – La detección de etiquetas 

El mensaje Navdata también contiene información sobre las etiquetas especiales que son 

detectados por el sistema de procesamiento de la visión de a bordo del UAV. Estas etiquetas 

son detectadas en ambas cámaras de vídeo de a bordo a 30 fps. La información sobre estas 

etiquetas detectadas se publica a través del siguiente campo de datos del mensaje de 

legacy/navdata. Con los parámetros: 

 

• tags_count: El número de etiquetas detectadas. 

• tags_type []: Vector de tipos de etiquetas detectadas. 

• tags_xc [], tags_yc [], tags_width [], tags_height []: Vector de componentes de 

posición y componentes de tamaño para cada etiqueta. Estos números se expresan en 

números entre [0,1000]. Es necesario para convertirlos de nuevo a la unidad de 

píxeles con una resolución de la cámara correspondiente. 
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• tags_orientation []: Para las etiquetas que apoyan orientación, este es el vector que 

contiene la orientación tag expresada en grados [0 a 360]. 

Por defecto, el driver configura el UAV para buscar redondeles orientadas usando la 

cámara inferior y 2D Etiquetas v2 sobre carcasas de interior (de color naranja-amarillo) 

usando la cámara frontal.  

 

3.3.2.9 – Frames coordinados 

El conductor publica tres TF transforma entre estos frames: Odom, ${base_prefix_link}, 

${base_prefix_frontcam} y ${tf_prefix} / ${base_prefix_bottomcam}. El ${base_link} es el 

prefijo de nombre común de los tres marcos de referencia y también se puede ajustar 

utilizando los parámetros por defecto tiene el valor de ardrone_base. Figura 13. 

 

FIGURA 13 - FRAMES 

El campo frame_id en la cabecera de todos los tópicos publicados (navdata, IMU, 

cameras) tendrá los nombres de los frames apropiados. Todos los frames son compatibles 

con ROS. 
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3.3.2.10 – Envío de comandos a AR-Drone 

El comando de Take Off, Land y Emergency Stop - Reset, es un mensaje en blanco de ROS 

std_msgs/Empty y se publica al tópico ardrone/takeoff, ardrone/land y ardrone/reset 

respectivamente. 

Con el fin de volar el AR-Drone después del despegue, se puede publicar un mensaje del 

tipo geometry_msgs/twist al tópico cmd_vel con los valores siguientes: 

• -linear.x: Retroceder 

• +linear.x: Avanzar 

• -linear.y: Mover hacia la derecha 

• +linear.y: Mover hacia la izquierda 

• -linear.z: Mover hacia abajo 

• +linear.z: Moverse hacia arriba 

• -angular.z: Girar a la derecha 

• +angular.z: Girar a la izquierda 

El rango para cada componente debe ser de entre -1,0 y 1,0. El alcance máximo se puede 

configurar mediante los parámetros ROS. 

 

3.3.2.11 – Modo de vuelo estacionario automático 

El mensaje geometry_msgs/twist tiene dos variables, angular.x y angular.y que se puede 

utilizar para activar / desactivar el modo “auto_hover”. Este modo se activa cuando los seis 

componentes se ponen a cero. Si desea que el UAV no entre en el modo “auto_hover” en el 

caso de configurar los cuatro primeros componentes a cero, se establece angular.x y angular.y 

en valores distintos de cero. 
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3.3.2.12 – Cambio de cámaras 

Esto se logra llamando al servicio ardrone/togglecam sin parámetros, esto cambiará el flujo 

de datos de la cámara de vídeo activa. Por ejemplo, usando el comando de ROS “rosservice 

call /ardrone/togglecam”. 

 

El servicio ardrone/setcamchannel, establece directamente el canal actual de la 

cámara activa. Un parámetro (“uint8 channel”) debe ajustarse cuando se llama a este servicio. 

Para AR-Drone 2.0 estos valores son {0,1}. El orden es similar al orden descrito en la sección 

Cámaras. 

 

3.3.2.13 – Las animaciones LED 

El servicio ardrone/setledanimation, invoca una de las 14 animaciones predefinidas para los 

LED del UAV. Los parámetros son 

• tipo uint8: El tipo de animación que es un número en el rango [0 a 13] 

• frec float32: La frecuencia de la animación en Hz 

• uint8 duración: La duración de la animación en segundos. 

El parámetro de type mapeará cada a una de estas animaciones usando el servicio 

srv/LedAnim.srv con una de estas configuraciones: 

TABLA 4 - CONFIGURACIÓN DE LEDS 

BLINK_GREEN_RED BLINK_GREEN BLINK_RED RED 

SNAKE_GREEN_RED BLINK_ORANGE STANDARD WHITE 

GREEN RED_SNAKE  FIRE 

LEFT_RED_RIGHT_GREEN BLINK_STANDARD LEFT_GREEN_RIGHT_RED 

 

Se pueden probar estas animaciones en la línea de comandos mediante el comando: 

• rosservice call /ardrone/setledanimation 1 4 5 
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3.3.2.14 – Ajuste de plano 

Al llamar el servicio ardrone/flattrim, sin ningún parámetro enviará una solicitud de "Ajuste 

de plano" al AR-Drone para volver a calibrar sus estimaciones de rotación suponiendo que 

se encuentra en una superficie plana. No llame a este servicio mientras el UAV esté volando 

o mientras el UAV no esté en una superficie plana. 

 

3.3.2.15 – Grabar hacía en un dispositivo USB 

Al llamar a este servicio ardrone/setrecord, se activará o desactivará la grabación en el 

dispositivo USB conectado en el conector USB dentro del AR-Drone. Mande el parámetro 1 

para habilitar o 0 para deshabilitar esta característica. 

 

3.3.2.16 – Parámetros específicos del AR-Drone 

Los parámetros enumerados a continuación se nombran de acuerdo a la configuración del 

SDK 2.0 de AR-Drone. A menos que establezca los parámetros usando rosparam o en su 

archivo de inicio, se utilizarán los valores por defecto. Estos valores se aplican durante la 

fase de inicialización del controlador. No son necesarios todos los parámetros durante el uso 

regular del AR-Drone. La lista de parámetros es: 

TABLA 5 - LISTA DE PARÁMETROS 

altitude altitude_max altitude_min 

bitrate_storage codec_fps wifi_rate 

control_yaw detect_type detections_select_h 

enemy_colors enemy_without_shell euler_angle_max 

groundstripe_colors hovering_range indoor_control_vz_max 

latitude leds_anim longitude 

bitrate_ctrl_mode bitrate output 

nb_files outdoor outdoor_control_vz_max 

owner_mac ssid_multi_player ssid_single_player 

ultrasound_watchdog userbox_cmd video_channel 
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video_live_socket video_on_usb video_slices 

navdata_demo flying_mode navdata_options 

ardrone_name autonomous_flight 

control_iphone_tilt control_level 

detections_select_v detections_select_v_hsync 

flight_anim flight_without_shell 

indoor_control_yaw indoor_euler_angle_max 

manual_trim max_bitrate 

control_vz_max ultrasound_freq 

outdoor_control_yaw outdoor_euler_angle_max 

travelling_enable travelling_mode 

video_codec video_enable 

vision_enable wifi_mode 

max_size video_file_index 

 

Estos parámetros controlan el comportamiento del driver. 

• drone frame_id: El prefijo “frame_id” para ser utilizado en todos los nombres de los 

frames TF el valor por defecto es ardrone_base. 

• cov/imu_la, cov/imu_av y cov/imu_or: Lista de los 9 valores de covarianza que se 

utilizan para rellenar la aceleración linear del tópico IMU, velocidad angular y 

campos de orientación, respectivamente los valores por defecto son 0,0 para todos los 

miembros. 

• enable_legacy_navdata: permite la publicación de datos de navegación el valor por 

defecto es true. 
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3.4 – Descripción del módulo de Visión. 

 

3.4.1 – Reconocimiento facial con OpenCV, Python y Deep Learning. 

Comenzaremos con una breve discusión sobre cómo funciona el reconocimiento facial 

basado en el Deep Learning, incluido el concepto de "metric Deep Learning". E 

implementaremos reconocimiento facial para imágenes estáticas y transmisiones de video. 

 

Como descubriremos, nuestra implementación de reconocimiento facial será capaz 

de ejecutarse en tiempo real. Para entender las inserciones de reconocimiento facial de Deep 

Learning necesitamos entonces saber ¿cómo funciona el Deep Learning + reconocimiento 

facial?, el secreto es una técnica llamada Metric Deep Learning. 

 

Si tiene alguna experiencia previa con el Deep Learning, sabe que generalmente 

formamos una red para: 

• Aceptar una sola imagen de entrada. 

• Y saca una clasificación / etiqueta para esa imagen. 

Sin embargo, el Metric Deep Learning es diferente. En vez, de tratar de generar una sola 

etiqueta (o incluso las coordenadas / cuadro delimitador de objetos en una imagen), en 

cambio estamos emitiendo un vector de características de valor real. 

 

Para la red de reconocimiento facial usamos la librería “dlib”, donde el vector de 

características de salida es 128-d (es decir, una lista de 128 números de valores reales) que 

se utiliza para cuantificar la cara. El entrenamiento de la red se hace usando un sistema de 3 

imágenes: 
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Aquí proporcionamos tres imágenes a la red: 

 

FIGURA 14 - MÉTODO DE APRENDIZAJE 

 

Dos de estas imágenes son caras de ejemplo de la misma persona. 

La tercera imagen es una cara aleatoria de nuestro conjunto de datos y no es la misma 

persona que las otras dos imágenes. 

Como ejemplo, volvamos a considerar la Figura 14 anterior, donde proporcionamos 

tres imágenes: una de una persona diferente y dos de la misma persona. 

Nuestra red cuantifica los rostros, construyendo la incrustación (cuantificación) de 

128 d para cada uno. A partir de ahí, la idea general es que ajustaremos los pesos de nuestra 
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red neuronal para que las medidas de 128 d de las dos imágenes iguales estén más cerca unas 

de otras y más lejos de las medidas para la imagen diferente. 

Nuestra arquitectura de red para reconocimiento de rostros se basa en ResNet-34 del 

documento de Aprendizaje Residual Profundo para Reconocimiento de Imagen, pero con 

menos capas y la cantidad de filtros reducida a la mitad. 

 

3.4.2 – Bibliotecas de reconocimiento facial 

Para poder realizar reconocimiento facial con Python y OpenCV, necesitamos instalar dos 

bibliotecas adicionales dlib y face_recognition.  

La biblioteca dlib, contiene nuestra implementación de "Metric Deep Learning" que 

se utiliza para construir nuestras incrustaciones faciales utilizadas para el proceso de 

reconocimiento real. 

La biblioteca face_recognition, envuelve la funcionalidad de reconocimiento facial 

de dlib, por lo que es más fácil trabajar con ella. 
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Capítulo 4 – Resultados y Discusiones 

 

4.1 – Desarrollo del experimento 

 

Ya que tenemos todo instalado comenzamos a crea el workspace con los siguientes 

comandos: 

 4.1.1 – Hacer un “workspace” con catkin 

• mkdir -p ~/ros_wokspace/src  

• cd ~/ros_wokspace/ 

• source /opt/ros/kinetic/setup.bash 

• cd ~/ros_wokspace/src 

• catkin_init_workspace 

• cd.. 

• catkin_make 

• echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc 

• echo "source ~/ros_wokspace/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc 

• echo $ROS_PACKAGE_PATH 

 

Para hacer un make limpio con catkin 

• cd ~/ros_wokspace 

• rm -rf devel build install 

• catkin_make 

 

Hacer un “Remake” con catkin 

• cd ~/ros_wokspace 

• catkin_make 
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• source ~/ros_wokspace/devel/setup.bash 

 

4.1.2 – Instalar dependencias 

• cd ~/ros_wokspace 

• rosdep install --from-paths src --ignore-src 

Ya que tenemos nuestro workspace procedemos a crear nuestro paquete con los siguientes 

códigos. 

 

TABLA 6 - ESTRUCTURA DEL ROS_WORKSPACE 
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Ahora creamos el archivo “package.xlm” dentro de la carpeta ~/ros_workspace/src/ardrone, 

y con esto damos inicio a las dependencias y paquetes que vamos a utilizar en nuestro 

proyecto. Figura 15. 

 

 

 
FIGURA 15 - PACKAGE.XML 

 

Ahora creamos los archivos make. Estos funcionan como guía del compilador, llama a los 

drivers del joystick, cámara, teclado, ardrone_driver y crea los lineamientos de creación del 

archivo binario. Figura 16. 
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FIGURA 16 - CMAKE 

 

Creamos una carpeta que se llame “launch” dentro de “ardrone” con el comando: 

• mkdir –p launch 

• cd launch 

 

Con este código creamos los archivos “launch” dentro de la carpeta. Continuamos con los 

siguientes archivos. Figuras 17, 18, 19. 
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FIGURA 17 - CONTROL_CON_TAGS.LAUNCH 

 

 

 

 

FIGURA 18- TECLADO_CONTROL.LAUNCH 
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FIGURA 19 - JOYSTICK_CONTROL.LAUNCH 

 

Con esto creamos los archivos de arranque dentro de la carpeta. Con este archivo terminamos 

la configuración de nuestro paquete. 

Ahora creamos una carpeta que se llame “src” dentro de “ardrone” con el comando: 

• mkdir –p src 

• cd src 

ya estando dentro copiamos los códigos que están en el área de Códigos. 

 

También copiamos dentro de ~/ros_workspace/src las carpetas descritas en la Tabla 

3, estos archivos estarán en la copia digital de este documento y en sitio 

https://github.com/betoangel85. 

  



 

84 

 Antes de proceder tenemos que conectar y configurar el joystick para eso usamos el 

comando “jstest-gtk” ya en programa podemos configurar el control de vuelo, en nuestro 

caso es un control PS3 Dualshock genérico. En la Figura 20 vemos la configuración básica 

de los botones y ejes. Nota: Depende de su tipo de control como se configuran los ejes. 

 

 

FIGURA 20 - CONFIGURACIÓN DEL JOYSTICK PS3 

 

4.1.3 – Asignación de los comandos 

 

La asignación de los botones del joystick. Figura 21. 
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FIGURA 21 - COMANDOS POR BOTÓN 

 

 

Y la configuración del teclado es la siguiente. Figura 22. 
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FIGURA 22 - COMANDOS POR TECLADO 

 

4.1.4 – Comandos de ejecución. 

Ya que tenemos todo instalado y colocado en el workspace, procedemos a compilar el 

programa mejor dicho el workspace. Figura 23. 

Con los siguientes comandos realizamos el make: 

- Primero compilamos uv_msgs con catkin_make. 

- Siguiente ardrone_autonomy. 

- Siguiente usb_cam. 

- Ahora glipviz. Nota aquí marca error por lo que tienes que compilar fuera del 

workspace glip para crear las librerías necesarias usando esta forma: Figura 24 

o cd/glip 

o cmake .. 

o make 

o sudo make install. 
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- Ahora volvemos a compilar glipviz 

- Continuando compilamos uv_face_detect 

- Y al final ardrone 

 

FIGURA 23 - COMPILANDO 

 

 

FIGURA 24 - ERROR DE COMPLICACIÓN GLIPVIZ 
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Con esto terminamos el 100% de la compilación con catkin_make, cerramos todo y en una 

nueva consola ejecutamos los siguientes comandos de ros (nota un comando por terminal): 

Figura 25. 

 COMANDO 

1 rosrun glipviz glipviz _image:=/ardrone/image_raw _boxes:=/faceDetection/validFaces 

2 rosrun uv_face_detect uv_face_detect _image:=/ardrone/image_raw 

3 roslaunch ardrone joystick_control.launch 

 “o” 

3 roslaunch ardrone teclado_control.launch 

 

 

FIGURA 25 - INTERFACE VER1.0 
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4.2 – Resultados 

 

En la primera prueba se inició con el control manual por teclado del Parrot AR-Drone, se 

realizaron las pruebas de vuelo, las cuales fueron excelentes. 

 

 La segunda prueba fue el control manual con la trasmisión de video, la cual fue un 

fracaso porque se tenía problemas con la compatibilidad de QT ver. 5, y además causaba 

problemas en el control manual. 

 

 La tercera prueba se pudo obtener tanto video como control usando OpenCV ver. 2 

lo cual fue exitoso. 

 

 Se migro a Ubuntu ver. 16.04 con ROS Kinetic, usando el ardrone driver y se 

implementó un control PID para el vuelo, los primeros vuelos usando ROS tuvieron malos 

resultados, pero se pudo corregir, modificando las librerías BOOTS_JOIN. Tabla 7. 

 

TABLA 7 - MODIFICACIÓN DE LIBRERÍA 

 

 

 Ya que se logró un vuelo con control manual y no había problemas se procedió a 

implementar el vuelo autónomo, se hicieron 2 programas base buscador de objetos por color 
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y buscador de rostros, el primer algoritmo no funciono de forma autónoma porque no podía 

iniciar los aspectos de arranque /cmd_vel y /ardrone/takeoff porque, aunque reconocía el 

objeto no podía iniciar el vuelo. 

 

 Con la ayuda del Centro de investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad 

Veracruzana Región Xalapa, se implementó un nuevo algoritmo de búsqueda de rostros que 

ya está basado en mensajes y tópicos de ROS, se lograron las pruebas y el drone reconoció 

los rostros. Figura 26. 

 

 

FIGURA 26 - TRACKING 
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Así mismo se implementó el uso del joystick, para mayor facilidad de vuelo y se 

asignaron a los botones los comandos básicos de vuelo y el botón de autopiloto con el cual 

se activa el vuelo autónomo, el cual fue un éxito. Figura 27. 

 

 

FIGURA 27 - VUELO AUTÓNOMO 
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4.3 – Discusiones 

 

Al iniciar este proyecto, se tuvieron muchos contratiempos y se optó por realizar cambios 

necesarios para tener un proyecto con la posibilidad realizar nuevas funciones en trabajos 

futuros y si se hicieron muchos cambios que pudieron alterar en cierta manera los resultados.  

Los cambios fundamentales son: 

• La actualización del sistema operativo Linux, porque la mayoría de la información 

que se encontró trabajaba con una versión depreciada de la 13.04 y 14.04 a la 16.04 

y a la 18.04, en esta última existen errores de compatibilidad. 

• La actualización del sistema operativo robótico ROS, las versiones usadas en la 

literatura son Jade e Índigo las cuales ya terminó su periodo de soporte, se tomó la 

versión Kinetic que hasta finales 2021 seguirá teniendo soporte. 

• La implementación de OpenCV 3 para el área de visión artificial. 

• Y la función de control por joystick que permite un mejor control para el vuelo del 

UAV. 

• Y el parche de varias librerías utilitarias de Linux, ROS y OpenCV que eran 

necesarias para poder llevar a término este proyecto. 

 

Existe poca información acerca de este tipo de proyectos de vuelos autónomos con 

Tracking o faceDetection usando ROS, pero si hay evidencia suficiente para creer y deducir 

que nuestros resultados son convenientes y dentro del rango de éxito. 
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Capítulo 5 - Conclusiones 

 

5.1 – Conclusión general 

 

Fue un reto a vencer, ya que en nuestra área hay poco trabajo realizado en el sistema operativo 

robótico ROS y además que se pudo llevar a cabo sobre un cuadricóptero de arquitectura 

cerrada lo cual nos permitió desarrollar sistemas que permitan una mejor interacción con este 

tipo de dispositivos, con los cuales contamos en esta casa de estudios. 

 

 Queda a futuro mejorar el algoritmo de búsqueda, se tiene la idea que sirva para la 

búsqueda de personas perdidas, con más desarrollo se puede implementar en la búsqueda de 

vehículos robados, o placas clonadas, esto a través de los códigos QR que actualmente está 

implementado en muchos aspectos y bienes que tenemos. También se puede crear un hibrido 

entre un cuadricóptero y un brazo manipulador o algún otro dispositivo de interacción con el 

medio o con el usuario. 

 

5.2 – Conclusiones por objetivo 

 

De los objetivos principales, uno era crear el algoritmo de vuelo autónomo con Tracking o 

faceDetection, el cual se logró con éxito, pero todavía tiene muchas posibilidades de mejora, 

a lo mejor tratar de cambiar el tipo de algoritmo lineal a un algoritmo genético, o una 

implementación de un filtro de espectro, o implementación de una red neuronal mejor que 

trabaje directamente con la visión artificial. 

 

 El segundo objetivo era crear un sistema que trabajara con ROS y este también fue 

un éxito, puesto que la primera meta que se logro fue hacer funcionar los driver, nodos, 

tópicos y paquetes que estaban diseñados para una versión obsoleta de Ubuntu y ROS. 
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 Gracias a esto se puede asegurar que las próximas investigaciones que salgan de esta 

tesis podrán ser llevados a la realidad sin ningún problema puesto que está realizado con las 

versiones estables hasta esta fecha. 
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CÓDIGO 1 - BUSCADOR DE OBJETOS 

 

 

 

CÓDIGO 2 - BUSCADOR DE ROSTROS 
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CÓDIGO 3 - AR-DRONE ESTADOS 
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CÓDIGO 4 - AR-DRONE CONTROL 
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CÓDIGO 5- AR-DRONE VIDEO 
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CÓDIGO 6 - AR-DRONE CONTROL JOYSTICK 
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CÓDIGO 7- AR-DRONE CONTROL TECLADO 
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CÓDIGO 8 - UV FACE DETECT 
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Glosario 

 

ADC Analog to Digital Converter 

CAN Controller Area Network 

COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

DSM Digital Spectrum Modulation 

DSSS Direct Sequencing Spread Spectrum 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 

FM Frequency Modulation 

FMU Flight Management Unit 

FPV First Person View 

FTDI Future Technology Devices International 

GPS Global Positioning System 

I2C Inter-Integrated Circuit 

IMU Inertial Measurement Units 

IO Input/Output 

LGPL Lesser General Public License 

LHCP Left Hand Circular Polarization 

LiPo Lithium Polymer 

LOS Line Of Sight 

MAV Micro Aerial Vehicle 

MEMS Micro Electro Mechanical System 
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OSD On Screen Display 

PAL Phase Alternating Line 

PID Proportional, Integral, Derivative 

POSIX Portable Operating System Interface UniX 

PPM Pulse Position Modulation 

PWM Pulse Width Modulation 

RHCP Right Hand Circular Polarization 

ROS Robotic System Operative 

RSSI Receive Signal Strength Indicator 

SDL Simple DirectMedia Layer 

SPI Serial Peripheral Interface 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

uORB micro Object Request Broker 

VTOL Vertical Take Off and Landing 

XPD Cross Polarization Discrimination 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Guía de instalación 

 

Descargamos el ISO desde este URL y generamos el CD o lo instalamos en una USB 

booteable. Recomiendo la descarga por medio de torrent para que sea más rápida y no 

recargar servidores. 

Iniciamos el equipo donde instalaremos y lo primero que hacemos es elegir el idioma. 

Presionamos ENTER 

Elegimos idioma de nuestra instalación de Lubuntu. Figura 28. 
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FIGURA 28 - SELECCIÓN DE LENGUAJE 
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Se nos muestran varias opciones. Si queremos probarlo antes de instalarlo podemos 

entrar por la primera opción Probar Lubuntu sin instalarlo; en nuestro caso que instalaremos, 

entramos por Instalar Lubuntu presionando ENTER. Figura 29. 

 

 

FIGURA 29 - PANTALLA DE INSTALACIÓN 
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Se inicia el entorno gráfico LXDE dándonos la bienvenida, en caso de que no esté 

seleccionado el idioma que escogimos, podemos hacerlo. Damos click al botón Continuar. 

Figura 30. 

 

 

FIGURA 30 - SELECCIÓN DE IDIOMA DEL SISTEMA 
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Marcamos las opciones de descarga de actualizaciones e instalar software de terceros. 

Estas opciones, aunque no son obligatorias tenerlas todas activas es mejor cumplir con ellas 

para que la instalación sea sin errores. Damos click al botón Continuar. Figura 31. 

 

 

FIGURA 31 - INSTALACIÓN DE SOFTWARE EXTRA 

Momento para definir como particionaremos el disco (o los discos en caso de tener 

varios) que usaremos para instalar. 

Borrar disco e instalar Lubuntu: Modo automático, tomará todo el disco y lo que haya 

en el (otro OS, datos, etc.) se perderá. No es necesario tener conocimiento precio porque el 

asistente hará todo el trabajo 

Más opciones: Modo manual, útil para cuando ya tenemos otro OS o datos en el disco 

y no queremos perderlos. Es necesario tener conocimiento de cómo particionar para elegir 
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formato, tamaño y punto de montaje de las particiones (en el mundo Microsoft Windows las 

llamadas torres o discos C, D, etc.) 

Para esta investigación usare todo el disco, es decir, Borrar disco e instalar Lubuntu. 

Además, podemos usar: 

• Cifrar la instalación de Lubuntu para mayor seguridad: Mayor seguridad en caso de 

perder el equipo 

• Utilizar LVM en la instalación de Lubuntu: Por medio de LVM podemos más 

adelante agregar otro disco sin mucho problema a nuestro Linux 

Damos click al botón Instalar ahora. Figura 32. 

 

 

 

FIGURA 32 - TIPO DE INSTALACIÓN 
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Confirmamos los cambios a nuestro disco dando click al botón Continuar. Figura 33. 

 

 

FIGURA 33 - ACEPTAMOS LOS CAMBIOS 
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Seleccionamos nuestra zona horaria, por lo general el sistema lo auto determina vía 

Internet por nuestra IP publica o por defecto o sino nosotros podemos hacerlo dando click al 

sitio o escribiendo en la caja de texto. Seleccionamos Ciudad de México y damos click al 

botón Continuar. Figura 34. 

 

 

FIGURA 34 - ZONA HORARIA 

 

Llegamos a un paso no menos importante; seleccionar nuestra distribución de teclado. 

En caso de dudas podemos escribir en la caja de texto inferior verificando funcione como 

debe ser. Damos click al botón Continuar. Figura 35. 
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FIGURA 35 - TIPO DE TECLADO 

 

Creamos una cuenta de usuario con los siguientes datos: 

• Su nombre: Nombre de la persona que usara el equipo 

• El nombre de su equipo: Como será visible el equipo en la red 

• Introduzca un nombre de usuario: Como se llamará el usuario 

• Introduzca una contraseña: Una contraseña lo suficientemente fuerte 

• Confirme su contraseña: Confirmamos la contraseña 

Además, debemos elegir como queremos ingresar. Automáticamente sin escribir 

contraseña usando la opción Iniciar sesión automáticamente o que nos pida una contraseña 

(el default) con la opción Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. También podríamos 

cifrar el contenido de tu carpeta personal de usuario. Damos click al botón Continuar. Figura 

36. 



 

122 

 

 

FIGURA 36 - DATOS DEL USUARIO PRINCIPAL 

 

Comienza la instalación, dependiendo de las características de tu pc será el tiempo 

que demorará este paso. 1 hora aproximadamente de espera. Figura 37. 
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FIGURA 37 - PAGINA DE INSTALACIÓN 

Muy bien, ya está instalado nuestro Linux con escritorio LXDE y debemos reiniciar 

el pc. Damos click al botón Reiniciar ahora. Figura 38. 
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FIGURA 38 - FIN DE INSTALACIÓN 

 

Antes de reiniciar, debemos retirar el CD o USB desde el que estábamos instalando. 

Presionamos ENTER. 
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Nuestro primer ingreso a Lubuntu. Escribimos la contraseña de la cuenta creada 

anteriormente y presionamos ENTER o damos click al botón Acceder. Figura 39. 

 

 

FIGURA 39 - LOGIN 
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Anexo 2 - Como actualizar Lubuntu Linux 

 

Podemos hacerlo de dos formas. Una es con comandos desde una terminal. Damos click al 

botón de inicio de la barra inferior y navegamos a Herramientas del sistema - LXTerminal 

Actualizamos Lubuntu desde línea de comandos. Figura 40. 

 

FIGURA 40 - EJECUTANDO TERMINAL 

 

Ya en la consola ejecutamos los siguientes comandos: 

• sudo apt update 

• sudo apt dist-upgrade 

Estos comandos nos pedirán que escribamos nuestra contraseña de usuario y presionemos 

ENTER (la contraseña no será visible). Figura 41. 
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FIGURA 41 - ACTUALIZANDO EL SISTEMA 

 

Se nos mostrara un listado de paquetes a descargar e instalar. Presionamos ENTER 

para continuar aceptando el default “S”. Figura 42. 
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FIGURA 42 - ATENCIÓN DEL USUARIO 

 

Si dentro de las actualizaciones hay algún kernel (el corazón de tu OS open source), 

al finalizar seguramente te pedirá reiniciar. Damos click al botón Reiniciar ahora para entrar 

con el nuevo kernel instalado. Figura 43. 
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FIGURA 43 - REINICIANDO EL SISTEMA 

Nota importante con Linux.  

SI NO APAGAS CORRECTAMENTE TIENES EL RIESGO A PERDER 

TODA TU INFORMACION O AVANCES. 

Por eso recuerda apagar correctamente tu equipo Linux, para eso damos click al icono 

Power de la barra inferior. Allí veremos varias opciones, entre ellas Apagar. Figura 44. 
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FIGURA 44 - PANTALLA DE CIERRE 

 

 Con esto terminamos la guía de instalación y actualización del nuestro sistema 

Linux, estos anexos (1 y 2) son importantes para poder instalar ROS.  
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Apéndices 

 

Apéndice 1 -  Registro de Proyecto 
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135 

Apéndice 2 - Carta de convenio con industria 
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Apéndice 3 - Caratula de Beca Conacyt 
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Apéndice 4 - Publicaciones durante la maestría 
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Apéndice 5 - Movilidad Nacional 
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Apéndice 6 - Impresión del CVU  
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