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Resumen: En este art́ıculo se propone el uso de algoritmos de visión artificial que generen
una referencia en un plano para un cuatrirotor cuya dinámica traslacional es previamente
controlada por medio de la estrategia de control total de la enerǵıa. La secuencia de algoritmos
propuesta se valida experimentalmente.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente los cuatrirotores se han vuelto muy popu-
lares tanto en aplicaciones civiles como de investigación
debido a su versatilidad. En los últimos años se han desa-
rrollado una gran cantidad de trabajos de investigación
para proponer técnicas de control, logrando aśı resolver el
problema de estabilización y seguimiento de trayectorias.

La integración de técnicas de visión artificial a las estra-
tegias de control ha permitido extender las aplicaciones y
dotar de mayor autonomı́a tanto a los cuatrirotores como
a otros veh́ıculos aéreos.

En [Mondragon et al. (2007)] se presenta un algoritmo
de seguimiento robusto que hace uso de la extracción
de caracteŕısticas SIFT. Con los puntos encontrados se
calculan transformaciones proyectivas y referencias de
velocidad que permiten alinear visualmente un veh́ıculo
aéreo con un objeto.

En [Gomez-Balderas et al. (2012)] se presenta una
estrategia de visión para hacer seguimiento de un
objetivo en tierra y estimar a partir de las imágenes
la posición y velocidad relativas de un cuatrirotor. La
estrategia hace uso del algoritmo de detección de bordes
Canny y cálculo de flujo óptico piramidal de Lukas-
Kanade.

En [Bills et al. (2011)] se presenta una estrategia de vuelo
autónomo en interiores, encontrando primero los bordes
de una imagen con el algoritmo de Canny y después
aplicando una transformada de Hough para encontrar las
ĺıneas de un corredor que se intersectan en el punto de
fuga.

En [Krajnik et al. (2012)] se presenta una estrategia que
permite la grabación y repetición de una ruta compuesta
por segmentos rectos. Durante la etapa de grabación se
hace una extracción de caracteŕısticas SURF que servirán

como referencia de posición para construir un mapa y la
ruta a recorrer en la etapa de repetición.

En este trabajo se presenta un algoritmo de visión
que permite generar una referencia de posición en un
plano para el cuatrirotor a partir de la detección del
contorno de un poĺıgono. Una vez encontrado el poĺıgono
se calcula su centroide y se utiliza un filtro de Kalman
para estimar su velocidad en la imagen. La motivación
de este trabajo radica en hacer uso de técnicas de visión
artificial similares a las mencionadas en las referencias
para resolver un problema simple de seguimiento de
trayectorias.

La estructura de este trabajo es la siguiente. En la sección
2 se presenta el modelo del cuatrirotor y las estrategias de
control empleadas. En la sección 3 se explica la obtención
de la imagen y calibración de la cámara. En la sección
4 se presenta y explican las etapas del algoritmo de
visión propuesto. La sección 5 contiene los resultados
experimentales. Finalmente en la sección 6 se presentan
las conclusiones.

2. MODELADO Y CONTROL
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Figura 1. Cuatrirotor
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El cuatrirotor, mostrado en la figura 1, está compuesto
por una estructura ŕıgida en forma de cruz con cuatro
motores cuya dinámica, parametrizada utilizando ángu-
los de Euler, está descrita por las ecuaciones siguientes

mẌ =

[−TT (cψsθcφ + sψsφ)
−TT (sψsθcφ − cψsφ)

mg − TT cθ cφ

]
Φ̇ = W (Φ)−1Ω

J Ω̇ = −Ω× J Ω +M b

(1)

donde

M b =

[
(T3 − T1) `
(T2 − T4) `

QT

]
,

TT = T1 + T2 + T3 + T4

QT = Q1 −Q2 +Q3 −Q4

W (Φ)−1 =

 1 tθsφ tθcφ
0 cφ −sφ
0

sφ
cθ

cφ
cθ

 , Φ =

[
φ
θ
ψ

]

sx = sin(x), cx = cos(x), tx = tan(x)

(2)

y además

m es la masa del veh́ıculo
J es la matriz de inercia del veh́ıculo
X es el vector de posiciones del centro de masa del
veh́ıculo expresada en el sistema coordenado inercial
0xeyeze

φ es el valor del ángulo de alabeo
θ es el valor del ángulo de cabeceo
ψ es el valor del ángulo de guiñada
Ω es el vector de velocidades angulares en el sistema
coordenado cuerpo 0xbybzb

Ti es el valor del empuje generado por el i-ésimo
motor
Qi es el valor del momento reactivo generado por el
i-ésimo motor
` es el valor de la distancia entre el centro de masa
del veh́ıculo y el eje de rotación de cada motor

Debido a la parametrización con ángulos de Euler la
orientación del cuatrirotor se restringe al conjunto

Φ ∈ A =

{
(−π, π)×

(
−π
2
,
π

2

)
× (−π, π)

}
En este trabajo se utiliza el control de orientación
propuesto en [Corona-Sanchez and Rodriguez-Cortes
(2013)] que produce una dinámica rotacional en lazo
cerrado[

˙̃Φ

J ˙̃Ω

]
=

[
−KΦ W (Φ)−1

−W (Φ)−T S(JΩ)−KΩ

] [
Φ̃

Ω̃

]
(3)

donde Φ̃ = Φ−Φd y Ω̃ = Ω−Ωd y KΦ y KΩ son matrices
de ganancias definidas positiva.

Para el diseño del controlador de la dinámica traslacional
se hace la siguiente suposición

S1 El controlador de la dinámica rotacional hace con-
verger la orientación del cuatrirotor a su referencia
deseada más rápido que la constante de tiempo de
la dinámica traslacional

Entonces considerando como entradas de control para
la dinámica traslacional a φd, θd y TT , se utiliza una
estrategia de control conocida como control total de la
enerǵıa presentada en [Vasquez-Beltran and Rodriguez-
Cortes (2015)] que produce una dinámica traslacional en
lazo cerrado con la forma

q̇ = Aq +B +M(Φ̃) (4)

donde

A =

 0 I3 0 0
−A2A3 −A2Kp −A2Ki −gA1KI

Kx I3 0 0
g−1A1A3 g

−1A1Kp g
−1A1Ki −A1KI


B =

 0

gA1A4e3 − Ẍd

0
2A1e3

 , M =


0

gA1Ψ b(Φ̃)
0

A1Ψ b(Φ̃)



b(Φ̃) =


tφ − tφd

cθ
tθ − tθd

0

 , Ψ =

[
sψ cψ 0
−cψ sψ 0

0 0 1

]

q =
[
X̃> ˙̃X

>
η>1 η>2

]>
X̃ = X −Xd,

A1 = (I3 +KP )−1, A2 = A1KP ,

A3 = KpKX , A4 = (I3 −KP )

y ademas Xd = [xd, yd, zd]
T

es el vector de posición
deseada del cuatrirotor donde yd y zd serán obtenidas a
partir del algoritmo de visión, I3 es la matriz identidad de
3×3, y Kp, Ki, KP , KI y KX son matrices de ganancias
definidas positivas.

3. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

Una imagen I obtenida de una cámara es una matriz
de pixeles que se forma proyectando los puntos Pesc de
una escena vista en el llamado plano de imagen como se
muestra en la figura 2.

La proyección puede expresarse como

Pimg = K [R|t]Pesc (5)

con

Pimg =

[
ximg
yimg
λ

]
, K =

[
fx 0 x0

0 fy y0

0 0 1

]
,

[R|t] =

[
r11 r12 r13 tx
r21 r22 r23 ty
r31 r32 r33 tz

]
, Pesc =

 xescyesc
zesc

1


donde Pesc y Pimg son las coordenadas homogéneas del
punto en la escena y su proyección en el plano de imagen
respectivamente. Además [R|t] es una matriz de rotación
y traslación que lleva desde el sistema de coordenadas
fijo a la cámara al sistema de coordenadas de la escena
en el que esta expresado el vector Pesc. Por otro lado, la
matriz K de los parámetros intŕınsecos de la cámara está
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Figura 2. Proyección de puntos de la escena.

compuesta por las distancias focales fx, fy y los puntos
principales x0, y0.

Al considerar que las cámaras producen distorsiones a
las imágenes obtenidas debido a los lentes, es necesario
agregar a (5) una corrección de distorsión radial. Esto
se logra utilizando una aproximación polinomial a una
función de distorsión de la forma

xc = (1 + d1r
2 + d2r

4 + d3r
6)x′ + x0

yc = (1 + d1r
2 + d2r

4 + d3r
6)y′ + y0

con
x′ = ximg − x0

y′ = yimg − y0

r =
√

(ximg − x0)2 + (yimg − y0)2

es decir, cada pixel en la imagen I con coordenadas
(ximg, yimg) se reasigna a una posición corregida con
coordenadas (xc, yc), obteniendo aśı una segunda imagen
corregida Ic

En este trabajo, la obtención tanto de los parámetros
intŕınsecos de la cámara fx, fy, x0 y y0 como los
coeficientes de distorsión d1, d2 y d3 se realiza capturando
imágenes de un patrón de malla con medidas conocidas.
En las imágenes con el patrón de malla se hace una
detección de esquinas. Los puntos detectados de las
esquinas se utilizan para calcular homograf́ıas. Después
se buscan los valores numéricos de los parámetros que
minimizan los errores de reproyección, [Zhang (2000)],
[Zannatha and de Jesús Iturbe Córdova (2010)], [Hartley
and Zisserman (2004)].

4. ALGORITMO DE VISIÓN

Asumiendo que la dinámica del cuatrirotor es controlada
y que la imagen I de la cámara es previamente corregida
para obtener una segunda imagen Ic, el objetivo del

algoritmo de visión es generar una referencia de posición
y velocidad para el lazo de control por medio del cálculo
del centroide de un poĺıgono frente a la cámara a una
distancia fija z0. Siendo las coordenadas calculadas del
centroide del poĺıgono (x̄, ȳ, z0) en el sistema coordenado
fijo a la cámara, el cuatrirotor será comandado a llegar a
la posición (x̄, ȳ, z0 + z1) como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Referencia de posición.

El algoritmo de visión propuesto para realizar esta tarea
consta de seis etapas

1. Suavizado de la imagen
2. Detección de bordes
3. Detección y selección de contorno
4. Cálculo del centroide
5. Estimación de velocidad
6. Cálculo de coordenadas

La explicación de cada etapa se da a continuación.

4.1 Suavizado de la imagen

Para realizar una detección de bordes con robustez a
fuentes de ruido se aplica previamente a la imagen Ic un
filtrado. El filtrado se realiza por medio de la operación

Is = FG ∗ Ic
la cual representa una convolución de cada pixel en
la imagen Ic con la máscara FG. El resultado de esta
operación es una imagen suavizada Is. En este trabajo
se utiliza una máscara obtenida a partir de una función
gaussiana con dos parámetros σx y σy.

4.2 Detección de bordes

Se define un borde como el lugar de una imagen donde
se produce un cambio abrupto de intensidad. Usando
el algoritmo de Canny [Canny (1986)], el cual es un
algoritmo óptimo que devuelve bordes de un pixel de
grosor, se encuentran los bordes de la imagen suavizada
Is, dando como resultado una imagen binaria Ib donde a
cada pixel perteneciente a un borde se le asigna el valor
de 1 y cada pixel no perteneciente a un borde se le asigna
el valor de 0.

4.3 Detección y selección de contorno

Para conocer el contorno al que pertenece cada pixel de
la imagen Ib con el valor de 1, se hace un seguimiento de
bordes [Suzuki et al. (1985)].
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Se asume que existe entre los contornos encontrados
uno perteneciente al contorno del poĺıgono que se
desea detectar. Entonces se establece una distancia ε
para posteriormente utilizar el algoritmo recursivo de
Ramer-Douglas-Peucker [Ramer (1972)], con el cual se
obtiene para cada conjunto de pixeles perteneciente a
un contorno un segundo conjunto reducido que permite
representar al contorno de manera aproximada. Ya que
el contorno de un poĺıgono está compuesto por ĺıneas, se
considera la siguiente suposición

S2 Existe un valor adecuado para la distancia ε con
el cual, al aplicar el algoritmo de Ramer-Douglas-
Peucker a un contorno obtenido a partir de un
poĺıgono, el conjunto reducido de pixeles resultante
contiene únicamente los puntos de sus vértices.

Debido a que en una misma imagen pueden ser de-
tectados varios contornos pertenecientes a poĺıgonos se
utilizan tres criterios para seleccionar el poĺıgono deseado

Número de vértices del poĺıgono obtenido a partir
del algoritmo de Ramer-Douglas-Peucker
Proporción entre sus lados, calculada a partir de la
distancia entre vértices adyacentes
Ángulo entre sus lados, calculados a partir de los
ángulos formados por las rectas que unen los vértices
adyacentes.

4.4 Cálculo del centroide

Para calcular el centroide del poĺıgono seleccionado se
utilizan los momentos de imagen [Huang and Leng
(2010)], los cuales están definidos por

Mij =
∑
x

∑
y

xiyjIc(x, y)

donde Ic(x, y) representa la intensidad del pixel con
coordenadas (x, y) en la imagen Ic . En esta operación
(x, y) toma los valores de la coordenadas de todos los
pixeles interiores al contorno del poĺıgono. Entonces las
coordenadas del centroide se encuentran como

x̄p =
M10

M00
, ȳp =

M01

M00

4.5 Estimación de velocidad

Para obtener la referencia de velocidad es necesario
estimar la velocidad de movimiento del centroide del
poĺıgono en la imagen Ic. El filtro de Kalman es un
algoritmo que permite obtener una estimación de los
estados de un sistema, considerando que el sistema está
sometido a ruido blanco. El algoritmo consta de dos
etapas. El algoritmo consta de dos etapas.

En la primera etapa se hace una predicción de los estados
en el tiempo k a partir de los estados en el tiempo anterior
k − 1. Las ecuaciones de esta etapa son las siguientes

x̂k = Fxk−1

P̂ k = FP k−1FT +Q

donde xk−1 es el vector de estados corregido en el tiempo
k − 1, x̂k es el vector de estados estimados en el tiempo
k, F es la matriz de transición, P̂ k es la matriz de
covarianzas del error estimada y Q es la matriz de
covarianzas del ruido del proceso.
En la segunda etapa se hace una actualización del vector
de estados x̂k a partir de una medición zk. Las ecuaciones
de la segunda etapa están dadas a continuación

Kk = P̂ kHT (HP̂ kHT +R)−1

xk = x̂k +Kk(zk −Hx̂k)

P k = (I −KkH)P̂

donde xk es el vector de estados corregido en el tiempo
k, P k es la matriz de covarianzas del error corregida,
R es la matriz de covarianzas del ruido de medición,
Kk es la ganancia óptima calculada. De acuerdo a los
resultados de Bradski and Kaehler (2008), para obtener
la estimación de la velocidad y posición de un punto
en una imagen con el algoritmo del filtro de Kalman, el

vector de estados toma la forma xk =
[
x̄kp ˙̄x

k
p ȳ

k
p

˙̄y
k
p

]T
.

Las matrices de transición y medición son las siguientes

F =

 1 dT 0 0
0 1 0 0
0 0 1 dT
0 0 0 1

 , H =

[
1 0 0 0
0 0 1 0

]

donde dT es el periodo de tiempo del ciclo del algoritmo
de visión.

4.6 Cálculo de coordenadas

Las coordenadas y velocidades del centroide obtenidas
por el algoritmo del filtro de Kalman son correspon-
dientes al plano de imagen mostrado en la figura 2.
Se considera que el sistema coordenado de la escena y
el sistema coordenado de la cámara tienen la misma
posición y orientación, por lo tanto las coordenadas y
velocidades estimadas del centroide en la escena en el
tiempo k pueden obtenerse a partir de las siguientes
expresiones

x̄k =
z0

fx
(x̄kp − x0)

ȳk =
z0

fy
(ȳkp − y0)

˙̄x
k

=
z0

fx
˙̄x
k
p

˙̄y
k

=
z0

fy
˙̄y
k
p

El lazo de control del cuatrirotor utiliza un sistema de
coordenadas inercial para definir su posición. La posición
y velocidad deseadas para el cuatrirotor Xd y Ẋd en
el sistema coordenado inercial obtenidas a partir de la
posición y velocidad del centroide del poĺıgono (x̄k, ȳk)

y ( ˙̄x
k
, ˙̄y
k
) en el sistema coordenado de la cámara están

definidas por las siguientes expresiones
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xd = x̄k ẋd = ˙̄x
k

yd = 0m ẏd = 0

zd = −ȳk + 0,78m żd = − ˙̄y
k

5. RESULTADOS

La prueba experimental del algoritmo se llevó a cabo
utilizando una cámara GoPro Hero 3+ que entrega una
señal de video analógico de resolución estándar NTSC.
El video se adquiere y procesa en una computadora en
tierra a través de un convertidor USB de video analógico.
El cuatrirotor cuenta con una unidad de medición inercial
y un DSP con el cual realiza los cálculos de control
abordo. La posición del cuatrirotor es obtenida por medio
de un sistema de posicionamiento basado en cámaras
infrarrojas. Se utilizan dos módulos WiFly a bordo del
cuatrirotor para su comunicación con la computadora en
tierra. Por uno de ellos el cuatrirotor recibe su propia
posición obtenida del sistema de posicionamiento y por
el otro recibe la señal de referencia generada por el
algoritmo de visión. Un diagrama de las conexiones del
sistema se muestran en la figura 4.

Figura 4. Conexiones de hardware.

Por medio de la calibración se obtuvieron los parámetros
intŕınsecos que componen la matriz K y los coeficientes
de distorsión d1, d2 y d3 mostrados en la tabla 1. Con
estos valores el error promedio de reproyección obtenido
fue de 0.75 pixeles. Los valores de los parámetros usados

para el algoritmo de visión se muestran en la tabla 2.

El experimento se realizó usando un poĺıgono rectangu-
lar. El periodo de ejecución del algoritmo completo es de
80 milisegundos. La figura 5 muestra los resultados de la
detección de bordes y contornos. En la figura 6 se muestra
una captura del video donde se realiza el experimento
con el cuatrirotor siguiendo la referencia generada por
el algoritmo de visión. Las figuras 7 y 8 muestran las
gráficas de posición y referencia en z y x respectivamente
durante el vuelo.

Parámetro Valor
fx 262.92
fy 261.66
x0 359.51
y0 239.50
d1 -0.17314
d2 0.04469
d3 -0.00567

Tabla 1. Parámetros intŕınsecos de la cámara
y coeficientes de distorsión

Parámetro Valor
Tamaño de la
ventana gaussiana 3× 3
σx de la función gaussiana 2
σy de la función gaussiana 2
Umbral inferior Canny 40
Umbral superior Canny 100
Distancia ε 10
Matriz Q diag {0,1, 0,1, 0,1, 0,1}
Matriz R diag {0,1, 0,1}

Tabla 2. Parámetros del algoritmo de visión

Figura 5. Resultado de la detección de bordes.

6. CONCLUSIÓN

En este trabajo se presentó un algoritmo de visión
que en conjunto con una técnica de control basada
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Figura 6. Captura de video del experimento.
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Figura 7. Posición en z (Ĺınea continua) y referencia zd
(Ĺınea discontinua).

en la estrategia de control total de enerǵıa permite
a un cuatrirotor seguir una referencia visual en un
plano. La evaluación experimental del algoritmo fue
exitosa. Los resultados obtenidos servirán como base
para continuar desarrollando algoritmos de visión que
permitan incrementar la autonomı́a del cuatrirotor.
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Calibración y corrección de la distorsión radial en
sistemas de visión para robots. Segundo Congreso
Nacional de Mecatrónica.

Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera
calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 22, 1330–1334.

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

42

 Octubre 14-16, 2015.


