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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado tiene como principal objetivo facilitar la navegación de 

una nave aérea no tripulada a través de una cámara y utilizando un sistema de visión 

artificial será capaz de reconocer patrones gestuales que permita controlar sus 

movimientos. Utilizando el cuadricóptero Ar dron 2.0 se desarrolló un sistema de 

control basado en gestos corporales que permite  manejar los movimientos de 

translación utilizando visión artificial para identificar los gestos realizados con el torso 

y brazo de una persona captados por la cámara abordo y trasmitirlos hacia una estación 

fija es decir un computador portátil que permite procesar el flujo de video haciendo 

uso del software de Matlab el cual responderá con una acción de movimiento realizada 

por el operador. El método basado en la apariencia de la imagen permite seleccionar 

los comandos adecuados que se utilizaron para la creación de la base de datos y el 

diseño del sistema de vuelo. El sistema de control consta de tres eventos: despegue 

donde se accede a los pixeles centrales de la imagen y se espera a que las componentes 

RGB tenga un valor de cero, navegación se utiliza el método de adaptación de 

correlación para identificar los patrones y aterrizaje donde se extrae las coordenadas 

del centroide del operador y al salir de la zona de histéresis se procede a realizar dicha 

acción. Los resultados y factibilidad del sistema desarrollado se comprueban por varios 

usuarios comparándolo con el sistema convencional permitiendo observar y 

documentar la versatilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this degree project is to facilitate the navigation of the operator 

of an unmanned aerial vessel through a camera and using an artificial vision system 

will be able to recognize patterns made with the back and arm of a person fully 

identified. Using quadripopter Ar dron 2.0, a control system based on body gestures 

was developed that allows handling translation movements using artificial vision. The 

titling work allows to identify the gestures made with the torso and arm of a person 

captured by the camera on board and transmitted to a fixed station, that is to say, a 

portable computer that allows to process the video flow making use of the Matlab 

software. The method based on the appearance of the image allows selecting the 

appropriate commands that were used for the creation of the database and the design 

of the control system. The work carried out consists of three events: take off where the 

central pixels of the image are accessed and wait for the RGB components to have a 

value of zero, navigation is used to adapt the correlation method to identify the patterns 

and landing where it extracts the coordinates of the centroid of the operator and if they 

leave the hysteresis zone it proceeds to perform said action. The results and feasibility 

of the developed system are checked by several users comparing the proposed project 

with the conventional system allowing observing and documenting the versatility of 

the project.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los algoritmos de visión artificial se han ido perfeccionados en los últimos años 

debido al avance y robustez de los procesadores, permitiendo reconocer rostros, 

formas, colores, contar objetos y de más aplicaciones que el hombre pueda imaginar, 

por ello la implementación de un sistema de visión artificial en un Dron para la 

detección de órdenes gestuales pretende mejorar la interfaz de control entre la máquina 

y el operario al usar un lenguaje natural para comandar sus movimientos, la integración 

de algoritmos de procesamiento de imágenes permite desarrollar una interfaz hombre-

máquina más simple de controlar por ello, los siguientes capítulos detallaran la base 

teórica, el funcionamiento y los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

proyecto. 

El capítulo uno consta la problemática a solucionar, su justificación del porqué se 

realiza el presente trabajo los objetivos planteados y el grupo objetivo beneficiado con 

el desarrollo de este proyecto. 

El segundo capítulo recopila la base teórica necesaria de cada uno de los componentes 

utilizados en el desarrollo del proyecto. 

En el tercer capítulo se detalla el funcionamiento del prototipo, la comunicación dron-

computador, selección de patrones, los algoritmos de visión artificial y las estrategias 

de navegación además la configuración del software de procesamiento y los algoritmos 

utilizados para la comparación de los patrones almacenados en la base de datos. 

El cuarto capítulo se muestra el desempeño del sistema en base a los gestos 

seleccionados, lo cual permite redefinir la estrategia aterrizaje, además se muestra los 

resultados obtenidos al  comprobar el funcionamiento del sistema planteado con una 

muestra de 25 personas y obteniendo una comparación con cada eje frente al  sistema 

convencional es decir la aplicación. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema principal en el pilotaje de un dron sin duda alguna es su interfaz, el 

operario necesita utilizar sus 2 manos sobre los controles para lograr un manejo seguro, 

lo cual limita su capacidad de responder a problemas que pueden presentarse en su 

entorno. 

De igual manera la interfaz que hoy en día se maneja en mucho de los casos no es 

amigable con el operario, la interfaz para pilotar un dron posee gran cantidad de 

botones que controlan la aceleración, el desplazamiento y los giros de cada uno de los 

motores. La combinación de botones para mover o levantar la nave ocasiona dificultad 

a la hora de pilotar un dron para las personas que nunca han manipulado este tipo de 

dispositivos o que se inicien en su control. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de una interfaz hombre-máquina más simple que logre controlar la 

navegación de un dron es el motivo de este proyecto. 

Al tener esta interfaz permitirá al operario tener sus manos en libertad, su navegación 

se controlará con movimientos de sus manos, usando visión artificial para la detección 

de patrones del operador identificado completamente que permitan mejorar la 

maniobrabilidad y facilitar la navegación de un dron con un lenguaje más natural. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Implementar un prototipo de sistema de visión artificial en un vehículo aéreo no 

tripulado para controlar su navegación en base a órdenes gestuales. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Manipular los actuadores del vehículo aéreo no tripulado mediante el envío y 

recepción de señales entre un dispositivo móvil y el dron para realizar 

movimientos. 
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 Procesar imágenes en un dispositivo móvil utilizando visión artificial que 

permita la identificación de patrones gestuales para examinar las imágenes 

obtenidas. 

 Desarrollar el sistema de control del dron en base al procesamiento de 

imágenes para comandar sus movimientos. 

 Comparar el desempeño del dron usando visión artificial y el sistema 

convencional de mando a través de pruebas de campo.  

1.4 TEMA 

Prototipo de sistema de visión artificial en un vehículo aéreo no tripulado para la 

detección de órdenes gestuales. 

 

1.5 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Con el desarrollo de este proyecto el grupo objetivo al que se encuentra dirigido es a 

los pilotos e investigadores de sistemas de navegación de drones, sembrando el interés 

de futuros profesionales para lograr una interfaz hombre máquina totalmente 

independiente de los controles del dron. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En el presente capítulo se muestra el marco teórico y características de los 

componentes usados para el desarrollo del proyecto. 

2.1  LA ROBÓTICA 

Disciplina científica que reúne la investigación y progreso de los sistemas mecánicos, 

diseñados para desempeñar una extensa diversidad de aplicaciones industriales, 

científicas, domésticas y comerciales. Intervienen una gran cantidad de áreas del 

conocimiento tales como matemáticas, física, electrónica, computación, visión e 

inteligencia artificial. (Reyes, 2011) 

Clasificación de los robots: 

 Móviles  

 Humanoides  

 Industriales 

2.1.1 Robots Móviles  

Existen diversos tipos de robots móviles, dependiendo de su aplicación y el medio en 

el que se desplacen se clasifican en: terrestres, marinos y aéreos. (Reyes, 2011) 

 Terrestres: Se trasladan usando ruedas o extremidades, sus estudios son en 

rastreo y transporte de objetos,  

 Marinos: Se equipan con dispositivos especiales para funcionar en el agua. 

 Aéreos: Son aeronaves no tripuladas como helicópteros o pequeños aviones 

operados con un control remoto, estos pueden facilitar imágenes o videos 

aéreas para estudios de terreno y superficies, y son útiles en problemas de 

análisis de tráfico e inspección de edificios. (García I. , 2017) 

2.1.1.1 Cuadricóptero (Vehículo aéreo no tripulado)  

Este término, vehículo aéreo no tripulado se hizo frecuente en los años 90 para 

identificar a las aeronaves robóticas y reemplazó el término vehículo aéreo pilotado 

remotamente, se usó durante la guerra de Vietnam y con posterioridad.  Un vehículo 



 

4 

 

aéreo motorizado consta con un operador humano utiliza las fuerzas aerodinámicas 

para generar la sustentación, puede volar de forma autónoma o mediante vía remota, 

que puede ser fungible o recuperable, y que puede transportar una carga de pago letal 

o no. (Lab. Aplicaciones y Operación con Drones, 2015) 

Son programados o guiados por control remoto para ejecutar un plan de vuelo 

determinado. Estos pueden adoptar la forma de un avión o de globos/dirigibles y 

helicópteros con uno o varios motores que se aprecian en la Figura 2.1. La función 

principal actual es contener sensores que obtienen información del terreno mientras el 

avión se desplaza; esta información es retenida o retransmitida en tiempo real a una 

estación de control la cual tiene las tareas de analizar la información y controlar la 

nave. (AireEstudio, 2013) 

Figura 2.1. Vehículos Aéreos no tripulados 

 

Tipos de drones Fuente. (Rubín, 2017) 

2.2 DRONE AR 2.0  

La Figura 2.2 es el Ar dron 2.0 un vehículo aéreo no tripulado, muestra una alta 

estabilidad por los componentes con los que cuenta para realizar el vuelo.  Permite el 

acceso a documentación interna para propósitos de investigación y desarrollo de 

proyecto. La fabricación de fibra de carbono, y nylon de sus componentes ayudan a 

mantener un excelente equilibro para la captura de video o imagen. Para conectarse al 

dron se hace mediante Wi-Fi ya, cuando el dron está encendido, inicia su propia red 

Wi-Fi a la que necesita conectar su dispositivo de control. El dron tiene la capacidad 

de trasmitir imágenes a de 30 fotogramas que representa la velocidad por segundo al 

dispositivo de control con un sistema operativo.  (DroneLab, s.f.)   
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Las especificaciones técnicas del Ar dron 2.0 utilizado para el desarrollo del proyecto 

se encuentra referenciado en el Anexo 1. 

Figura 2.2. AR DRON 2.0 Power Edition 

 

Fuente. ( Parrot Drones SAS, 2016) 

2.2.1  Aplicaciones para manejar el Ar dron 2.0 

Se han desarrollado varias aplicaciones para controlar la navegación, vuelo y juegos 

del cuadricóptero, en el siguiente apartado se muestran, las aplicaciones existentes en 

el mercado. 

 AR.FreeFlight fue la primera aplicación desarrollada para manejar el 

AR.Drone 2.0 que permite la grabación y captura de imágenes. Se descarga 

directamente de la página oficial en la siguiente referencia ( Parrot Drones 

SAS, 2016). 

 Flight Record: graba el video por una de las dos cámaras del Ar.Drone 2.0 

Disponible en (iTunes, 2017) 

2.3 ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS 

Sistema que permite controlar los componentes robóticos con una computadora. Un 

sistema ROS integra una alta cantidad de nodos independientes, se comunica con los 

otros nodos utilizando un modelo de mensajería de publicación/suscripción. Por 

ejemplo, un controlador de sensor se desarrolla como un nodo, que realiza las acciones 

de publicar datos del sensor en una sucesión de mensajes. Estos mensajes podrían ser 

empleados por  otros nodos como filtros, registradores y también sistemas de nivel 

superior, como orientación, ruta, etc. ( ROS Tutorials, 2015) 

http://www.allaboutjake.com/flightrecord/
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Asimismo, brinda librerías y herramientas que obtienen, compilan, escriben y ejecutan 

código a través de varios ordenadores. ROS se compone de un número de nodos 

independientes como se indica en la Figura 2.3 cada nodo se comunica con el resto de 

nodos utilizando el modelo publicador/subscriptor mediante topics. (ROS, 2014)   

En la Figura 2.3 se muestra los nodos ROS que utilizan una biblioteca cliente ROS 

para comunicarse con otros nodos. Los nodos pueden publicar o suscribirse a un tema 

(ROS, 2014). 

Figura 2.3. Esquema de funcionamiento de Ros 

 

Fuente. Bustillos A, Farinango D. 

2.3.1 Publicación y suscripción de temas  

Para entender el funcionamiento de los nodos ROS se explica un ejemplo para la 

captura imagen de una cámara incorporada a un robot en un dispositivo móvil. 

En la Figura 2.4 se muestra un nodo de cámara que se encarga de la comunicación con 

la cámara, un nodo de procesamiento de imágenes en el robot que procesa los datos de 

imagen y un nodo de visualización de imagen que muestra imágenes en una 

pantalla. Para empezar, todos los nodos se han registrado con el Maestro. Al registrarse 

con el ROS Máster, el nodo de cámara indica que publicará un tema llamado / 

image_data. Los otros dos nodos registran que están suscritos al tema / image_data. 

Por lo tanto, una vez que el nodo de la Cámara recibe algunos datos de la Cámara, 

envía el mensaje / image_data directamente a los otros dos nodos. ( ROS Tutorials, 

2015) 
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Figura 2.4. Suscribir y publicar temas en Ros 

 

Fuente. ( ROS Tutorials, 2015) 

2.3.2 Conceptos Ros 

Para entender el funcionamiento de Ros y basado en (ROS, 2014) se detalla los 

siguientes conceptos a continuación mencionados de la referencia: 

 Nodos: Son procesos que realizan cálculos. ROS está diseñado para ser 

modular en una escala de grano fino; un sistema de control de robots 

generalmente comprende muchos nodos.  Un nodo ROS se escribe con el uso 

de una biblioteca de clientes ROS. (David, Víctor Mayoral , 2012) 

 Temas: Los nodos se comunican mediante el paso de Topics (asuntos) a través 

de mensajes. Topic es un nombre que se utiliza para identificar el contenido 

del mensaje. ( ROS Tutorials, 2015) 

 Mensajes : Los mensajes son tipo de estructuras de datos usados en las 

comunicaciones internas entre los nodos. (Romero, 2014) 

 Máster : El maestro ROS proporciona registro de nombres y búsqueda del resto 

del Gráfico de Cálculo. Sin el Maestro, los nodos no podrían encontrarse, 

intercambiar mensajes o invocar servicios. (GitHub Inc., 2017) 

 Servicios : Son transacciones sincrónicas entre dos nodos, transportan datos 

desde un robot hacia un computador remoto. (GitHub Inc., 2017) 

http://wiki.ros.org/Client%20Libraries
http://wiki.ros.org/Names
http://wiki.ros.org/Messages
http://wiki.ros.org/Master
http://wiki.ros.org/Services
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2.3.3 Paquete Ardrone-Autonomy  

Es un controlador ROS para Parrot AR-Drone 1.0 y 2.0 Cuadricóptero. Este 

controlador está basado en el SDK AR-Drone oficial, versión 2.0.1. Ardrone-

Autonomy es una derivación del controlador AR-Drone Brown. Este paquete fue 

desarrollado en el laboratorio Autonomy de la Universidad Simon Fraser  Mani 

Monajjemi y otros colaboradores. (readthedocs, 2015). El controlador está disponible 

en el sitio web “http://www.tamps.cinvestav.mx” que indica los pasos para la 

instalación de Ros y su paquete. (CINVESTAV, 2014). 

2.4 Ubuntu  

Es una distribución de Linux basada en Debian GNU/Linux, cuyo nombre proviene de 

la ideología sudafricana Ubuntu ("humanidad hacia otros"). Proporciona un sistema 

operativo actualizado y estable para el usuario promedio, con un fuerte enfoque en la 

facilidad de uso y de instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se 

compone de múltiples paquetes de aplicaciones normalmente distribuidos bajo una 

licencia libre o de código abierto (Canonical Ltd. Ubuntu, 2010) 

ROS actualmente solo funciona en plataformas basadas en Unix. El software para ROS 

se prueba principalmente en sistemas Ubuntu y Mac OS X, aunque la comunidad ROS 

ha estado contribuyendo con soporte para Fedora, Gentoo, Arch Linux y otras 

plataformas Linux. (ROS, 2014) 

2.5 EXPRESIÓN CORPORAL  

La kinésica o cinésica estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de 

los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somatogénicos, no orales, de 

percepción visual, auditiva o táctil. (Soriano, 2012) 

2.5.1 Los gestos 

Actúan como un medio de comunicación no vocal y tiene la intención de expresar 

comandos significativos. Pueden ser articulados con cualquiera de las partes del cuerpo 

o con la combinación de uno o muchos de ellos. Los gestos siendo mayores 

constituyentes de la comunicación humana puede servir como un medio importante 

para la interacción computador-humano. Teóricamente, la literatura clasifica los gestos 

con el cuerpo en dos tipos gestos estáticos y dinámicos. Los gestos estáticos se definen 

como orientación y la posición del cuerpo: mano, brazo o pierna en el espacio durante 

un período de tiempo sin ningún movimiento y si el movimiento está allí en la duración 
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del tiempo antes mencionado se llama gesto dinámico. Los gestos con las manos 

incluyen gestos que involucran partes del cuerpo, como agitar la mano, mientras que 

la mano estática los gestos incluyen una sola formación sin movimiento, como golpear 

el pulgar y el índice formar el símbolo "ok" es una postura estática que representa un 

gesto estático. (Borke A., 2007) 

Figura 2.5. Categoria de los gestos 

 

Fuente. (Borke A., 2007) 

2.5.2 Reconocimiento de gestos  

Es una aplicación del área de visión por computador en la que un conjunto de técnicas 

de procesamiento de imágenes y análisis de series temporales son utilizadas para hacer 

que el ordenador entienda un gesto capturado por una cámara o Webcam (FCECEP, 

2012). 

Para abstraer y modelar las partes del cuerpo humano se han propuesto e implementado 

varias representaciones y modelos de gestos de manos. Las dos categorías principales 

de representación del gesto de la mano son modelo basados 3D y métodos basados en 

la apariencia como se muestra en la Figura 2.6. (Borke A., 2007) 
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Figura 2.6. Representación del gesto de la mano basado en visión 

 

Fuente. (Borke A., 2007) 

 Los métodos de representación del gesto de la mano basados en la apariencia se 

clasifican ampliamente en dos subcategorías principales: métodos basados en modelos 

estáticos 2D y métodos basados en el movimiento. (Borke A., 2007). Los modelos 2D 

comúnmente utilizados incluyen: 

• El modelo basado en colores usa marcadores corporales para rastrear el movimiento 

del cuerpo o la parte del cuerpo. Como Bretzner propuso el reconocimiento de gestos 

con el uso de colores a escala múltiple características, modelos jerárquicos y filtrados 

de partículas. (Bretzner, 2002) 

• Los modelos basados en geometría de silueta incluyen varias propiedades 

geométricas de la silueta como el perímetro, convexidad, superficie, cuadro / elipse 

delimitadora, elongación, rectangularidad, centroide y orientación. (Sheila C.S., 2012) 

2.6 VISIÓN ARTIFICIAL  

Es un campo de la Inteligencia Artificial  mediante la utilización de las técnicas 

adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de 

información en especial la obtenida a través de imágenes digitales. (Departamento de 

educación Cataluña, 2012). La Figura 2.7 indica las etapas de visión artificial con la 

definición del proceso que se realiza. 
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Figura 2.7. Diagrama de bloques etapas de la visión artificial 

 

Fuente. (García, 2008) 

2.7 CORRELACIÓN DE IMÁGENES  

El operador correlación es empleado en las técnicas de Visión Artificial como 

instrumento para la búsqueda de patrones en la imagen (Pattern Matching). Por 

ejemplo, localizar fechas de caducidad, formas geométricas de objetos, etc. No 

obstante, la variabilidad de la iluminación en la escena requiere que la correlación sea 

independiente del nivel de gris y que dependa sólo de la forma. (Dpto. Electrónica, 

Automática e Informática Industrial) 

 José Esqueda (Jose Esqueda, 2003) describe el algoritmo de correlación de la 

siguiente forma: 

 Superponer el elemento relevante sobre la máscara de la imagen. 

  Multiplicar cada valor de la máscara rotada por el pixel que se encuentra bajo 

la máscara. 

 Sumar los productos individuales  

La correlación se utiliza para encontrar el parecido de pixeles entre una imagen. La 

Figura 2.8 indica los resultados, si los pixeles están parecidos se dice que están 



 

12 

 

altamente correlacionados entre sí. La correlación se utiliza en el reconocimiento de 

patrones y en la compresión de imágenes. (Networkadvertising, 2008)   

Figura 2.8. Diagrama de bloques de correlación 

 

Fuente. (Networkadvertising, 2008) 

   



 

13 

 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO  

En el presente capítulo se presenta el control realizado del Cuadricóptero Ar dron 2.0 

mediante patrones gestuales almacenados en una base datos, para aquello es necesario 

establecer una comunicación entre el computador y el Drone. Ros tiene la facilidad de 

comunicar para la recepción de señales e imágenes y control. Es necesario mencionar 

que Ros brinda una transmisión de video en tiempo real para realizar el proceso de 

visión artificial y efectuar el control de navegación del dron. 

3.1 COMUNICACIONES  

Para realizar este proyecto se instaló el sistema operativo Ubuntu 12.04, software  Ros 

y  Matlab en un computador Toshiba con procesador Intel Core i5-2520M 2.50 GHz, 

memoria RAM de 4 GB. 

Con Ros se realiza la comunicación entre el Ardron 2.0 y Matlab siendo Ros el puente 

de comunicación. La herramienta Ros tiene incorporado el paquete Ardrone-

Autonomy que posee los temas para envío y recepción mensajes. 

3.1.1 Ar-dron 2.0 y ROS 

Inicialmente se establece la comunicación con el Cuadricóptero y el paquete Ardrone-

Autonomy para acceder a valores de sensores, ángulos de inclinación, video, 

velocidades entre otros mediante la publicación o suscripción al nodo ardrone_driver. 

Para observar los nodos disponibles se coloca el comando rosnode list desplegándose 

los nodos activos indicados en el diagrama de bloques de la Figura 3.1.  

Figura 3.1. Diagrama de bloques de los nodos activos 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 
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Para indicar los temas con los que interactúa los nodos se coloca el comando rostopic 

list en el terminal de Ubuntu y se despliega la lista activa de temas con la que se trabaja, 

en la Figura 3.2 se indica  parte de los temas disponibles en el Ros. 

Figura 3.2. Diagrama de bloques para lista de topics disponibles 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

La Figura 3.3 muestra la representación del nodo ardrone_driver y algunos temas que 

contiene. Las flechas que entran al nodo son publicaciones que se pueden realizar; las 

flechas que salen del nodo son temas a suscribirse.   

Figura 3.3. Nodo Ardrone-driver y temas 

 

 Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 
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Temas suscritos:  

 /ardrone/reset: Reinicia el Quadricóptero  

 /ardrone/takeoff: El dron despega desde una superficie plana 

 /cmd_vel: Se asigna valores de velocidad lineal y angular de cada eje. 

 /ardrone/land: El dron se coloca en tierra, una vez que se encuentre en vuelo. 

Temas publicados: 

 /ardrone/front/camera_raw: Despliega el video de la cámara frontal del dron.  

 /ardrone/camera_info: Se obtiene información acerca de la cámara 

(resolución, tipo de imagen) 

 /ardrone/bottom/camera_raw: Despliega el video de la cámara ubicada en la 

parte de abajo del dron.  

Los mensajes permiten la comunicación interna entre los nodos. Por ejemplo, en la 

Figura 3.4 se indica la estructura del mensaje para suscribirse al tema y resetear el 

Cuadricóptero. Al enviar este comando inmediatamente el dron coloca sus leds rojos 

encendidos por un determinado tiempo hasta finalizar el proceso.  

Figura 3.4. Estructura para suscribirse a un tema desde terminal de Ubuntu 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

3.1.2 Ros y Matlab  

La herramienta Ros es una interfaz de comunicación que permite el control de un robot, 

en el proyecto se usa el Ardron 2.0 permitiendo el intercambio de datos mediante 
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mensajes de peticiones o suscripciones a los temas disponibles por el paquete Ardrone-

Autonomy. 

Inicialmente se debe ejecutar el nodo Master roscore seguidamente del paquete 

Ardrone-Autonomy en el terminal de Ubuntu. Una vez obtenido el puente de 

comunicación para el Ar dron 2.0 y el computador se realizan la interfaz entre Matlab 

y ROS.  

La Figura 3.5 muestra como conectar  una red Ros en Matlab, es necesario creación 

de un maestro el cual facilita el intercambio de mensajes entre los nodos y creación 

del nodo global de Matlab esto se lo realiza con el comando rosinit. Una vez termina 

el uso de la red Ros se utiliza el comando roshutdown para cerrar la red y apagar el 

maestro Ros iniciado  

Figura 3.5. Diagrama de bloques para inicializar una red Ros en Matlab 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

3.1.3 MATLAB y AR-Dron 2.0 

El control del cuadricóptero con Matlab se lo realiza mediante peticiones o 

suscripciones a los temas y llamadas a servicios. 

En la Figura 3.6 se indica la interfaz de comunicación realizada para conectar el Ar-

dron 2.0 y Matlab. Al conectar el nodo Ros Master se conecta con los nodos Ardrone-

Autonomy y el nodo Ros-Matlab que intercambian mensajes mediante los temas o 

servicios con los que cuenta el nodo. 
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Figura 3.6. Esquema de Comunicación entre el  Ar Dron2.0 y Matlab  

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Mediante el comando rosrun rqt_graph en el terminal de Ubuntu se observa los nodos 

en ejecución desplegándose el gráfico de la Figura 3.7. Las elipses indican los nodos 

que se encuentran comunicados mediante temas. La conexión de las flechas indica la 

transmisión de mensajes entre nodos.  

Figura 3.7. Visualización de nodos activos de Ros. 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En el control  que se realiza es imprescindible el uso de video de la cámara frontal del 

dron por lo cual se suscribe al tema /ardrone/front/image_raw_compressed y se envía 

al nodo de Matlab dependiendo de las condiciones del programa este publica mensajes 

con el tema /cmd_vel.  

3.1.3.1 Llamada a un servicio 

En la Figura 3.8 se muestra el proceso de petición  a un servicio. Primeramente, se 

conecta un servidor para obtener el tipo de servicio, a continuación se crea un mensaje 
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con el tipo de publicación. En un servicio se puede modificar los parámetros por 

ejemplo duración, frecuencia y tipo. Finalmente se llama al servicio esperando una 

respuesta, el tiempo aproximado de respuesta es de 5 segundos en caso de no obtener 

la respuesta el servicio queda eliminado. 

Figura 3.8. Diagrama de bloques para llamar a un servicio desde Matlab 

 

 Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

3.1.3.2 Publicar un tema 

En la Figura 3.9 se muestra el proceso de publicación de un tema, se crea un editor y 

un mensaje para ser enviados al nodo Ros y se realiza las acciones como aterrizar, 

despegar entre otros. 

Figura 3.9. Diagrama de bloques para publicar un tema desde Matlab 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 3.10 se muestra el eje de referencia asignado para cada movimiento del 

dron. Para manipular el desplazamiento de cada eje se asigna un valor de velocidad 

que dirige al movimiento, este valor tiene un rango de -1 a 1, siendo los valores 

positivos: arriba, izquierda, adelante y negativos: atrás, derecha, abajo. 
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Los mensajes del nodo Ros-Matlab asignan una velocidad de movimiento para cada 

eje según el proceso a desarrollarse. 

Figura 3.10. Detalles de los ejes del dron 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 3.11 se indica el diagrama de bloques y los comandos para el envío de 

mensajes al cuadricóptero.  Inicialmente se publica un tema para modificar las 

velocidades de los ejes, a continuación, se declara un mensaje Ros. 

Para modificar sus parámetros se coloca el nombre del mensaje y los valores a asignar. 

Finalmente se realiza el envío. Al enviar este mensaje al dron se mueve en el eje Y 

hacia la izquierda. 

Figura 3.11. Diagrama de bloques para publicar un topic desde Matlab 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 
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3.1.3.3 Suscribirse a un tema/ Suscripción de flujo de video desde Matlab  

En la Figura 3.12 indica los comandos para suscribirse a un tema, el ejemplo empleado  

permite obtener la imagen de la cámara frontal del Ar-dron 2.0 y en donde la espera 

para la recepción de la imagen es de 1 segundo. Una vez obtenida la imagen Ros se la 

transforma a imagen Matlab para posteriormente procesarla. 

Figura 3.12. Suscribirse a un tema desde Matlab 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

3.2 SELECCIÓN DE PATRONES 

Antes de decidir  los patrones gestuales de control que serán usados en el desarrollo 

de este trabajo, se requiere disponer de un algoritmo que permite recortar el patrón 

gestual para analizar su valor de correlación y en base a los resultados elegir los gestos 

adecuados.  

Por ello, primeramente se detalla el funcionamiento del algoritmo de recorte de 

patrones, que internamente realiza procesos de visión artificial, para dar como 

resultado una imagen con el patrón gestual realizado. 

3.2.1 Algoritmo de recorte de patrones  

El algoritmo de recorte de patrones recibe una imagen de entrada RGB proveniente 

del cuadricóptero y proporciona una imagen de salida binaria que contenga 

exclusivamente la región de interés, que es el operador quien realiza los gestos. 

Internamente en el algoritmo mencionado se lleva a cabo los procesos de visión 

artificial de  adquisición y segmentación, utilizando bajos recursos de computo 

permitiendo procesar el video en tiempo real. 
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Para garantizar la detección de patrones se requiere cumplir ciertas condiciones de 

ambiente: 

 El color de fondo debe de ser claro o pálido. 

 La chaqueta del operador debe ser obscura o cualquier otra totalmente opuesta 

al color de fondo. 

 La habitación donde se ejecute el prototipo debe tener iluminación adecuada. 

Es importante segmentar correctamente cada imagen que se recibe del cuadricóptero 

debido a que las etapas siguientes dependen fundamentalmente de este proceso. 

En la Figura 3.13  se puede observar el funcionamiento principal del algoritmo de 

recorte de patrones. Se tiene una imagen de entrada del gesto realizado por el operador, 

y como imagen de salida  el gesto segmentado. Además se puede apreciar  que la 

escena donde se encuentra el operador existe varios objetos, el algoritmo es capaz de 

eliminar objetos y solo procesar el gesto realizado.  

Figura 3.13. Algoritmo de recorte de patrones. 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

La imagen de salida es una imagen binaria la cual se ajusta a una resolución de 176 x 

114 pixeles con el objetivo de disminuir el tiempo de procesamiento. 
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3.2.1.1  Desarrollo  del algoritmo de segmentación  

En la Figura 3.14 se observa el diagrama de bloques del proceso de recorte de 

imagen. 

Figura 3.14. Diagrama de bloques del algoritmo de segmentación 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

La imagen proveniente del vehículo aéreo no tripulado es oscura, por ello se aumenta 

el brillo de la imagen con el objeto de eliminar  sombras y realzar el color negro. A 

continuación la imagen se convierte en escala de grises seguida de un filtro de media 

que permite eliminar el ruido, se reduce la información al cambiar la imagen a binaria 

aplicando el método OTZU. Utilizando una estructura morfológica de disco de radio 

8 se erosiona la imagen con el objeto de borrar pixeles distantes, para asegurar que 

solo se muestre el área de la persona se elimina las áreas inferiores a 1500 ( ruido ). 

 

Una vez obtenidas todas las áreas mayores a 1500 se calcula las coordenadas de 

frontera del área mayor y las coordenadas del centroide del gesto del operador. 

En la Figura 3.15 se observa el pre procesado y segmentación de la imagen procedente 

del cuadricóptero, dando como resultado una imagen binaria con el gesto recortado. 
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Figura 3.15. Etapas del proceso de segmentación de una imagen RGB 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Cabe destacar que el proceso de segmentación del patrón se realiza por medio de la 

característica de color de la chaqueta del operario, el recorte es automático y no 

requiere asignar umbrales o tomar muestra del color a segmentar. 

3.2.2 Selección de patrones gestuales  

El método de reconocimiento de gestos empleado en el proyecto  se usó el modelo 

basado en patrones,  específicamente utiliza el modelo basado en la silueta binaria de 

la imagen es decir se toma en cuenta únicamente la silueta de la persona como se puede 

observar en la Figura 3.16. 

 El modelo basado en patrones maneja imágenes en 2 dimensiones, tomando como 

referencia las coordenadas del cuadricóptero los gestos realizados en los ejes  Y, Z 

tendrán variación de pose. Mientras que los movimientos realizados en la coordenada 

X  no serán de utilidad porque la cámara a bordo del dron no permite captar variación 

de profundidad.  
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Figura 3.16. Gesto captado por el cuadricóptero. 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Los gestos estáticos permiten representar un significado por medio de una postura, este 

tipo de gestos son ideales para comandar los movimiento del cuadricóptero.  

En la Figura 3.17 se muestra un ejemplo de gesto estático aplicado al control del 

cuadricóptero, utilizando el modelo basado en silueta binaria. 

Figura 3.17. Gesto estático para el control del cuadricóptero 

 

 Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Los gestos estáticos son los adecuados para realizar el movimiento del cuadricóptero, 

dentro de este tipo de gestos existen varios posibles movimientos que expresan la 

acción de movimiento.   

En la Figura 3.18 se muestra los comandos seleccionados para desplazar el 

cuadricóptero en el eje Z.   
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Figura 3.18. Comandos gestuales para desplazar el cuadricóptero en el eje Z 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 3.19 se muestran los patrones seleccionados para desplazar el 

cuadricóptero en el eje X. 

Figura 3.19. Gestos para mover el cuadricóptero en el eje X 

 

 Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Para controlar el movimiento en el eje Y los gestos seleccionados se muestran en la 

Figura 3.20. 
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Figura 3.20. Comandos gestuales para mover el cuadricóptero en el eje Y 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Para dar por terminado el vuelo del cuadricóptero es indispensable un comando para 

hacerlo aterrizar, se optó por seleccionar 2 opciones mostradas en la Figura 3.21. 

 Manos extendidas hacia arriba 

 Mano izquierda extendida  horizontal y mano derecha hacia arriba 

Figura 3.21. Opciones para aterrizar cuadricóptero 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Conociendo todos los posibles comandos a utilizar se requiere de una prueba para 

seleccionar los gestos que mejor se adapten a esquema de control planteado, el mismo 

que permite conocer cuál es su valor de similitud y escoger los patrones con menos 

grado de semejanza.  

 

La prueba consiste en calcular el coeficiente de correlación de una imagen vs todo el 

conjunto de imágenes. 
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En la Figura 3.22 se muestran las todas las imágenes correspondientes a cada patrón 

gestual. 

 

Figura 3.22. Conjunto de posibles patrones 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Al conjunto de imágenes se le aplica el algoritmo de recorte de patrones, que permite 

extraer de la imagen del gesto realizado. Como se observa en la Figura 3.23. 

Figura 3.23. Posibles patrones aplicado el algoritmo de recortes. 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Para asegurar que no exista similitud de patrones se calcula el valor de correlación de 

la primera imagen con todo el conjunto de patrones, estos valores se organizan en la 

Tabla 3.1. Los valores de la Tabla 3.1 muestran la correlación de la Figura 3.24 (Subir 

1) con todo el conjunto de posibles patrones. 
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Tabla 3.1. Valores de correlación de la Figura 3.24 (Subir 1) con respecto a todo el 

conjunto de imágenes 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Analizando los valores obtenidos de la Tabla 3.1 se observa que el valor de 1 

corresponde a la correlación de la imagen por sí misma, mientras que la columna # 

indica cuantos patrones similares existen. La misma prueba se realiza con todas las 

imágenes, los valores de correlación se organizan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Valores de correlación de cada patrón vs conjunto de patrones 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

De los datos de la Tabla 3.2  se  comenta lo siguiente: 

1. El valor resaltado en verde representa la correlación de la imagen por sí misma, 

dando como resultado 1. 

2. Los valores resaltados en color azul corresponden a valores de correlación 

superiores a 0.6 es decir tienen 60% de semejanza con otros patrones. Por 

ejemplo se puede asegurar que el gesto de la imagen Avanzar 2 se asemeja a 5 

gestos. 

3. Los valores resaltados en rojo indican el número de patrones similares. 

  

Subir 

1

Subir 

2

Bajar 

1

Bajar 

2

Avanz 

1

Avanz 

2

Avanz 

3

Retro 

1

Retro 

2

Retro 

3 Derecha Izquierda Land #

1 0,4 0,17 0,38 0,25 0,22 0,14 0,41 0,16 0,29 0,02 0,31 0,29 1
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En base a lo analizado anteriormente se descarta aquellos gestos que se repiten más de 

3 veces. Se calcula la correlación entre los comandos seleccionados los resultados se 

muestran en la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3. Correlaciones de los gestos seleccionados  

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

La Tabla 3.3 permite conocer que no existen valores altos de correlación, esto  asegura 

que no exista confusión al momento de identificar el patrón. 

En la Figura 3.24 se muestra los comandos seleccionados para la navegación del 

cuadricóptero. 

Figura 3.24. Patrones seleccionados para la navegación 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Definido los gestos de navegación permite diseñar la estrategia de control en base a la 

cantidad de patrones factibles disponibles, las pruebas realizadas en el capítulo 4 

determinarán si el esquema de control en base a los gestos elegidos funciona 

correctamente, de igual manera al existir error o mal funcionamiento con los patrones 

elegidos se procederá a diseñar un control diferente detallado en el Capítulo 4. 

Subir Bajar Avanzar Retroceder Derecha Izquierda Land #

1,0000     0,1732 0,3065    0,1261     0,0236     0,3140    0,4288    1

0,1732     1,0000 0,2625    0,2652     0,5863   -0,1357    0,1325    1

0,3065     0,2625 1,0000    0,5847     0,0011     0,2820    0,4710    1

0,1261     0,2652 0,5847    1,0000     0,1603     0,1604    0,2812    1

0,0236     0,5863 0,0011    0,1603     1,0000   -0,4098   -0,1235    1

0,3140   -0,1357 0,2820    0,1604   -0,4098     1,0000    0,3741    1

0,4288     0,1325 0,4710    0,2812   -0,1235     0,3741    1,0000    1
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3.3 CREACIÓN DE BASE DE DATOS  

Conociendo los patrones gestuales adecuados que serán utilizados para comandar los 

movimientos del dron se procede a la creación de la base de datos de imágenes 

tomando en cuenta  2 aspectos: 

 Variabilidad de poses de cada gesto. 

 Cantidad de  patrones. 

 

Para tener una mayor posibilidad de reconocimiento se debe tener variedad de 

imágenes modificando características como  luz, ángulo, distancia de captura y pose.  

De igual manera cada foto debe ser tomada con diferentes personas, así se asegura que 

el sistema sea capaz de reconocer el gesto y asociarlo a una imagen de la base de datos.  

 

Es muy importante conseguir el número adecuado de imágenes para la base de datos, 

un número excesivo de imágenes ocasionaría que el proceso de comparación se torne 

lento retardando el procesamiento del flujo de video y con ello no funcione en tiempo 

real. Con un número bajo de imágenes se garantiza velocidad de procesamiento pero 

la confiabilidad disminuye al comparar un número inferior de imágenes. Para 

determinar el número adecuado de imágenes de la base de datos se realiza la siguiente 

prueba. 

 

Se crea una base de datos con un número máximo de 25 imágenes para el patrón 

derecha, con una nueva imagen del mismo comando se registra los valores de 

correlación al variar el número de imágenes de la base de datos. La prueba se realiza 

con 4 imágenes diferentes. Los resultados de esta prueba se registran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Valores de correlación al variar el número de fotos de la base de datos 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

# Fotos Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

5 0,6958 0,8624 0,6472 0,8873

10 0,7558 0,8968 0,6603 0,9175

15 0,7871 0,8968 0,6603 0,9175

20 0,7871 0,8968 0,7105 0,9175

25 0,7979 0,9624 0,7105 0,9175
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De los valores de la Tabla 3.4 se muestra que para una base de datos de 5 fotos el valor 

de correlación no tiende a 1, debido a que la base de datos no contiene variación de 

pose en las imágenes almacenadas. 

Para una base de datos de 10 imágenes el valor de correlación aumenta 

considerablemente, debido a la variación de tomas con diferente morfología de 

personas. 

Para una base de datos de 15 imágenes en adelante se observa que no existe variación 

alguna de los valores de correlación, al aumentar el número de imágenes no se 

consigue un cambio considerable de estos valores. Estos resultados permiten 

determinar la cantidad de imágenes que se deben usar para construir la base de datos. 

Finalmente se establece que el valor adecuado de imágenes para construir la base de 

datos es 10 imágenes/patrón dando un total de 60 imágenes. Es un valor adecuado que 

no retarda el tiempo de respuesta del programa y asegura variabilidad de cada gesto 

realizado.  

Una vez determinado la cantidad de imágenes para la base de datos se procede al 

almacenamiento en la Figura 3.25 se  observa el algoritmo que permite recortar la 

imagen de entrada procedente del cuadricóptero y almacenarla en el directorio de 

ubicación del código fuente. 

Figura 3.25. Algoritmo de almacenamiento de la base de datos de imágenes 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 
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3.4 NAVEGACIÓN 

Puede ser considerada en 3 eventos: despegue, translado y aterrizaje; en el evento 1 se 

analiza varias posibilidades para despegar  el dron, en el evento 2 se decide la forma 

de realizar los movimientos, se analiza la forma de manejar los ejes y los valores de 

velocidad utilizados para desplazar el cuadricóptero y para el evento 3 se examina la 

forma para realizar el aterrizaje, así como, fijar parámetros de seguridad para el 

operador en caso de perder de control del cuadricóptero. 

El prototipo implementado es capaz de identificar un solo gesto a la vez, es decir, no 

se puede desplazar el cuadricóptero en los ejes X, Y y Z simultáneamente.  

3.4.1 Estrategia de despegue   

Inicialmente el Cuadricóptero se encuentra en reposo a nivel del suelo, en este punto 

de visión es imposible realizar un gesto para que el Cuadricóptero y el sistema de 

visión artificial puedan reconocerlo e iniciar su despegue, para ello se optó por realizar 

la estrategia que se muestra en el  algoritmo de la Figura 3.26 

 

Figura 3.26. Diagrama de flujo para despegar el cuadricóptero 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Esta técnica de despegue es simple y solo requiere que el operador ponga su mano en 

frente de la cámara hasta obscurecerla como se puede observar en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27. Acción de despegue del cuadricóptero. 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

La técnica de despegue consiste en acceder a 3 pixeles de la imagen de entrada. Si esos 

pixeles caen a cero (acción de oscurecer la cámara) se procede a despegar el 

cuadricóptero rompiendo el bucle de espera. 

Al iniciar el programa desde Matlab el cuadricóptero realiza un juego de luces de color 

rojo como se muestra en la Figura 3.28A, indicando que el sistema está en espera del 

gesto de despegue (obscurecer la cámara), seguido de un juego de luces verdes 

indicando que el gesto ha sido recibido como se observa en la Figura 3.28 B. El sistema 

espera 4 segundos antes de poner en funcionamiento los motores del cuadricóptero, 

dándole tiempo el operador de alejarse de él. 

Figura 3.28. Dron espera recepción de mensajes 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

 

3.4.2 Estrategia de movimientos    

En la Figura 3.29 se muestra el diagrama de flujo de la rutina de movimiento del dron. 

Esta se encarga del envío de mensajes de velocidad lineales en los 3 ejes según sea la 

condición del programa inicial. 
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Figura 3.29. Diagrama de flujo de rutina de movimiento del dron 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Para desplazar el cuadricóptero correctamente el operador debe mantenerse dentro del 

enfoque de la cámara, por ejemplo, al mover el cuadricóptero hacia la derecha, el 

operador debe moverse con el manteniéndose dentro del enfoque de la cámara, este 

proceso debe realizarse para todos los otros movimientos. 

Para conocer el valor de velocidad que permita un desplazamiento suave a través de 

sus ejes se realiza una prueba la cual consiste en ir asignado valores de velocidad para 

verificar su desplazamiento, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.5 

Tabla 3.5. Asignacion de velocidades 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

De los resultados de la Tabla 3.5 se observa que al asignar un valor de velocidad de 1 

la reacción del cuadricóptero fue muy rápida lo cual ocasiono perdida de enfoque del 

Eje X 1 0,5 0,25 0,1 0,06 0,01

Eje Y 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01

Eje Z 1 0,5 0,25 0,1 0,03 0,01

Reaccion Cuadricóptero Rápida Rápida Medio Medio Buena Baja

Velocidad
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operador, de igual manera ocurre para velocidades mayores a 0,1. Mientras que para 

velocidades inferiores a 0,01 la velocidad de reacción del cuadricóptero es muy lenta. 

Los valores adecuados de velocidad son 0.06 para el eje X, 0.05 para el eje Y y 0.04 

para el eje Z.  

 

Un patrón gestual muy importante dentro de la navegación del cuadricóptero es el 

gesto de Stop o posición de descanso, este permite detener el movimiento del 

cuadricóptero. Al  mover el cuadricóptero en cualquiera de sus ejes el valor de 

velocidad se asigna tantas veces hasta que el operador realice el gesto de Stop. Esto 

quiere decir que después de realizar un movimiento en cualquiera de sus ejes se debe 

realizar el gesto Stop para tenerlo, lo cual asigna una velocidad de 0.0. Como se 

observa en la Figura 3.30. 

Figura 3.30. Comando flotar 

 
 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Para desplazar el cuadricóptero  en el eje X (atrás, adelante) se realiza la acción 

mostrada en la Figura 3.31 (A y B) que indican movimiento hacia adelante y atrás con 

respecto al cuadricóptero, la velocidad de movimiento para el eje X es 0.05.  
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Figura 3.31. Patrones asignados (A) adelante, (B) atrás  

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura  3.32 (A y B)  muestra la ejecución del comando derecha e izquierda 

respectivamente para el movimiento de cuadricóptero.  De los resultados de la Tabla 

3.5 se eligió el valor de velocidad 0,05 por ser un valor  neutro  donde la reacción es 

adecuada para el movimiento del operador junto al cuadricóptero.  

Figura 3.32. Patrones asignados (A) derecha, (B) izquierda 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Cuando se interactúa con el eje Z hay que tener precaución de no subir o bajar 

demasiado el cuadricóptero. En caso de subir o bajar en exceso se realiza las siguientes 

acciones: 

 En el caso de perder de vista al operador (subir demasiado) el sistema aterriza 

por seguridad. 

 En el caso de detectar la parte inferior del cuerpo del operador (bajar 

demasiado) el operador debe retirarse de la escena para aterrizar.  
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En la Figura 3.33 (A y B) se muestra la ejecución del patrón arriba y abajo para ser 

reconocidos por el sistema de visión artificial. 

Figura 3.33. Patrones asignados (A) arriba y (B) abajo 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

3.4.3 Estrategia de Aterrizaje 

En la Figura 3.34 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del comando 

Aterrizar. 

Figura 3.34. Diagrama de flujo de Aterrizar 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Una vez identificado el gesto que se muestra en la Figura 3.35, se muestra un juego 

luces de color verde indicando el aterrizaje del cuadricóptero rompiendo el bucle de 

control de navegación, se interrumpe la trasmisión de video y se apaga la red ROS. 
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Figura 3.35. Patrón Aterrizar 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

 

3.5 RECONOCIMIENTO DE PATRONES  

Se lo realiza utilizando el método de adaptación por correlación etapa final del sistema 

de visión artificial. Hasta el momento solo se dispone de valores numéricos 

almacenados en un vector de correlaciones, se procede a darle significado organizando 

en un vector con 8 posiciones en la siguiente distribución: izquierda, derecha, arriba, 

abajo, adelante, atrás, stop y aterrizar como se muestra en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Vector de correlaciones 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 3.36 se muestra el algoritmo que permite asociar un significado a una 

imagen de entrada al compararla con una base de datos y al superar un umbral mínimo 

de semejanza permite identificar el patrón realizado. 

Posicion 1 2 3 4 5 6 7 8

Valores de correlacion Derecha Izquierda Arriba Abajo Avanzar Retroce Stop Aterrizar
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Figura 3.36. Diagrama de flujo de reconocimiento 

   

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 3.37 se muestra el reconocimiento de patrón izquierda en la misma se 

puede apreciar los valores de correlación al comparar el patrón izquierdo con los de la 

base de datos obteniendo un valor de 0,7141 que representa el 71% de semejanza. 

Siendo el valor máximo ubicado en la posición 2 del gesto Izquierda y al superar el 

umbral de 0,6 se obtiene un reconocimiento exitoso. 

Figura 3.37. Reconocimiento de patrón con valor de umbral 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En el Capítulo 4 se pone a prueba el funcionamiento en base a la estrategia de 

navegación, gestos y umbrales asignados.  En caso de existir confusión de 

reconocimiento de gestos se opta por redefinir los umbrales de reconocimiento o las 

estrategias planteadas en el presente capítulo.  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RECONOCIMIENTO DE GESTOS 

Para verificar el comportamiento del sistema de reconocimiento se realiza una prueba 

con 10 sujetos nuevos, lo cual permite conocer la precisión al momento de identificar 

cada patrón. 

Los sujetos voluntarios que realizaron las pruebas se los pueden conocer en el anexo 

5, es necesario que para obtener un buen resultado los voluntarios vistan con ropa 

oscura y que tenga cubierto completamente sus brazos, a cada uno de ellos se les tomo 

6 fotos correspondientes a cada comando gestual. Las fotos fueron registradas con el 

cuadricóptero en reposo sobre una superficie recta y se organizan según el patrón de 

navegación para ser procesadas individualmente. Todas las imágenes de los patrones 

reconocidos validos o fallidos se muestran en los Anexos 5, 6, 7, 8, 9,10, en la cual se 

puede ver al operador realizando el gesto acompañado de un mensaje el cual indica el 

gesto que el sistema ha asignado. 

4.1.1 Pruebas de reconocimiento en el eje X 

Los resultados de las pruebas de reconocimiento del patrón  adelante se muestran en 

la Tabla 4.1 en la cual se indica el número de personas que realizaron el gesto con su 

respectivo valor de correlación,  se asigna el umbral mínimo de correlación del 60%, 

si el valor de correlación es inferior se tiene un reconocimiento fallido, mientras que 

para valores mayores o iguales al umbral establecido se considera como 

reconocimiento exitoso. 
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Tabla 4.1. Proceso de ejecución y reconocimiento del patrón adelante 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Al calcular el promedio de los valores de correlación para el patrón adelante se observa 

un valor del 83%, esto permite conocer que el proceso de acondicionamiento, 

segmentación y reconocimiento del sistema de control del cuadricóptero funciona 

correctamente, de igual manera este valor indica que las imágenes almacenadas en la 

base de datos poseen una similitud muy alta mayor al 80%. 

 

En la Tabla 4.2 se muestra los valores de correlación del comando Atrás el promedio 

de los valores de correlación es del 80%, al asignar un valor de umbral mínimo de 60% 

para determinar el número de aciertos validos se tiene un total 100% de comandos 

reconocidos. 

 

Muestra N° Adelante % Correcto

1 0,7517        75% Si

2 0,8532        85% si

3 0,8456        85% si

4 0,9335        93% si

5 0,8122        81% si

6 0,7943        79% si

7 0,9047        90% si

8 0,8210        82% si

9 0,8311        83% si

10 0,7896        79% si

Promedio 0,8337        83%

Total de aciertos 100%
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Tabla 4.2. Porcentaje de Reconocimiento del gesto atrás 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Cabe resaltar que los valores obtenidos fueron tomados manteniendo al cuadricóptero 

en reposo, la eficiencia a la hora de reconocer patrones con la cámara del cuadricóptero 

en movimiento serán puestos a prueba en las pruebas siguientes, en caso de existir 

confusión a la hora de reconocer los gestos con el cuadricóptero en movimiento se 

puede reajustar el umbral mínimo de reconocimiento. 

4.1.2 Movimiento en el eje Y 

En la Tabla 4.3 se muestra los valores de correlación del comando izquierda el 

promedio de los valores de correlación tiene un valor del 78%, tomando como umbral 

un valor del 60% se tiene un 90% de aciertos. El gesto de la persona número 10 no fue 

reconocida, esto puede ser debido a que se encontraba muy cerca de la cámara del 

cuadricóptero ocasionando que solo se visualice la parte superior de su cuerpo. 

Analizando la base de datos no se encuentran muchas fotos que contenga este tipo de 

siluetas. Sin embargo, de las 10 personas solo una no fue reconocida. 

Muestra N° Atrás % Correcto

1 0,7976 80% Si

2 0,833 83% Si

3 0,8446 84% Si

4 0,9404 94% Si

5 0,8365 84% Si

6 0,7925 79% Si

7 0,7694 77% Si

8 0,6715 67% Si

9 0,7602 76% Si

10 0,7909 79% Si

Promedio 0,80366 80%

Total de aciertos 100%
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Tabla 4.3. Porcentaje de Reconocimiento del Gesto izquierda 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Tabla 4.4 se organizan los valores de correlación para el comando derecha, la 

mayoría de los gestos realizados por los voluntarios tienen una alta correlación cuyo 

promedio es del 82%, las imágenes en la base de datos poseen variación de pose lo 

cual ayuda a reconocer fácilmente el gesto. El porcentaje de aciertos para este patrón 

es del 100% 

Tabla 4.4. Porcentaje de Reconocimiento del gesto derecha 

 
Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Como se observó en las tablas lo valores de correlación obtenidos en los gestos del eje 

Y son altos, estos valores permiten aumentar el umbral de reconocimiento con el 

objetivo de evitar posibles detecciones falsas. 

Muestra N° Izquierda % Correcto

1 0,7925 79% Si

2 0,9553 96% Si

3 0,7745 77% Si

4 0,7442 74% Si

5 0,8043 80% Si

6 0,7085 71% Si

7 0,687 69% Si

8 0,8117 81% Si

9 0,9323 93% Si

10 0,553 55% No

Promedio 0,77633 78%

Total de aciertos 90%

Muestra N° Derecha % Correcto

1 0,8072 81% Si

2 0,8343 83% Si

3 0,8052 81% Si

4 0,8077 81% Si

5 0,7742 77% Si

6 0,8776 88% Si

7 0,8342 83% Si

8 0,8961 90% Si

9 0,727 73% Si

10 0,8262 83% Si

Promedio 0,81897 82%

Total de aciertos 100%
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4.1.3 Movimiento en el eje Z 

La Tabla muestra los valores de correlación obtenidos para el comando subir , el 

promedio de correlación tiene un valor del 77%, analizando las imágenes de los gestos 

que tiene una correlación menores al 70% se puede decir que los voluntarios se 

encuentran demasiado cerca de la cámara, lo que ocasiona que la imagen enfoque solo 

la parte superior del operador reduciendo el valor de correlación, para mejorar los 

resultaos se debe añadir en la base de datos fotos de siluetas que contenga aquellas 

características.   

Tabla 4.5. Porcentaje de Reconocimiento del gesto subir 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Para el gesto bajar se tiene un promedio bastante alto del 80% como se puede observar 

en la Tabla 4.6, en estas fotos el usuario se encontraba a una distancia adecuada lo cual 

permite enfocar adecuadamente cada gesto realizado. 

Muestra N° Subir % Correcto

1 0,720          72% si

2 0,714          71% si

3 0,926          93% si

4 0,714          71% si

5 0,827          83% si

6 0,668          67% si

7 0,920          92% si

8 0,801          80% si

9 0,682          68% si

10 0,727          73% si

Promedio 0,770          77%

Total de aciertos 100%
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Tabla 4.6. Porcentaje de Reconocimiento del gesto bajar 

  

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Los valores obtenidos en la prueba de reconocimiento para el eje Z determinan que el 

porcentaje de aciertos es del 100% para ambos gestos (Subir, Bajar). Los valores de 

correlación obtenidos superan el 70% lo cual permite aumentar el valor del umbral 

para evitar posibles reconocimientos falsos. 

El grado de reconocimiento realizado en las pruebas determinan que el sistema posee 

un alto grado de reconocimiento, de las 60 imágenes analizadas solo una no fue 

reconocida correctamente lo cual representa el 98.33% de efectividad. Al realizar las 

pruebas con la cámara del cuadricóptero en movimiento se permitirá conocer el 

desempeño del sistema y validar su correcto funcionamiento. 

4.1.4 Estrategia de Aterrizaje 

En las pruebas realizadas en vuelo con diferentes operadores el patrón aterrizar 

definido en el capítulo 3 presenta confusión con el patrón izquierda, en los ensayos 

realizados se observó que al realizar el gesto de avanzar el cuadricóptero aterrizaba, lo 

cual limitaba los movimientos en el eje X. Otro problema encontrado es confusión al 

momento de ejecutar el gesto, el operador no asocia la acción requerida con el gesto 

realizado. Al analizar los valores de correlación para el comando Aterrizar se obtienen 

los valores mostrados en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Valores de correlacion comando aterrizar 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Muestra N° Bajar % Correcto

1 0,7290        73% si

2 0,7633        76% si

3 0,7336        73% si

4 0,7819        78% si

5 0,8058        81% si

6 0,7750        78% si

7 0,7970        80% si

8 0,8916        89% si

9 0,7914        79% si

10 0,9378        94% si

Promedio 0,8006        80%

Total de aciertos 100%

Derecha Izquierda Arriba Abajo Avanzar Retroceder Stop Aterrizar

0.2716 0,6016 0,5203 0,0871 0,2296 0,2294 0,254 0,6156
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De los resultados de la Tabla 4.7, se observa que el valor de correlación del comando 

aterrizar es similar al patrón izquierda en un 97,72% y al patrón Arriba en un 84,51% 

ocasionando confusión a la hora de interpretar el gesto, esta confusión es muy grave 

debido a que al ser un gesto con el cual el operador desea aterrizar y el sistema realiza 

la acción avanzar puede ocasionar lesiones al operador. Mientras con él con el 

comando arriba se pierde de vista al operador y al encontrarse en esa posición es 

imposible realizar algún gesto para aterrizarlo.  

Debido a la problemática encontrada se desarrolla una estrategia diferente para 

aterrizar el cuadricóptero, una que no involucre realizar un gesto, sino que utilizando 

propiedades de la imagen como las coordenadas del operador realice el aterrizaje. 

En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de flujo del aterrizaje el cuadricóptero. 

Figura 4.1. Diagrama de flujo de aterrizaje 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Una vez identificado el operador se calcula las coordenadas de su centro de masa 

(centroide) y mientras este se encuentre en un rango de 180 a 500 pixeles se mantiene 

el reconocimiento de gestos, caso contrario se aterriza el cuadricóptero. En la Figura 

4.2 se muestra el instante de ejecución del patrón aterrizar. 
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Figura 4.2. Instante de ejecución del algortimo aterrizar 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Al realizar este proceso se asegura un funcionamiento confiable, debido a que si el 

usuario no se mueve junto al dron al momento de realizar un movimiento y la cámara 

del dron no encuentra un operador el algoritmo aterriza automáticamente, aumentando 

la confiabilidad y seguridad de vuelo. 

4.2 PILOTAJE SISTEMA CONVENCIONAL VS PROTOTIPO  

Se realizó la prueba con una muestra de 25 personas que consiste en el manejo del 

prototipo y el sistema convencional a través de la aplicación ArFreeFligh instalada 

previamente en un celular. También se seleccionó un lugar amplio para que el 

cuadricóptero se desplace sin ocasionar percances.   

Para la prueba se realizó lo siguiente: 

 Mostrar al operador los manuales de cada sistema observados en el Anexo 3. 

 Plantear al operador una actividad a realizar para los dos sistemas que consiste 

en controlar el dron por ejes.  

 ACTIVIDAD: Desplazar el dron de izquierda a derecha, mover el dron hacia 

adelante y atrás, y finalmente subir y bajar sin perder el enfoque.  

A continuación, se presentan los pasos de la actividad: 

 Manejo el dron con el prototipo 

 Manejo el dron con la aplicación  

 Registro de resultados  



 

48 

 

La muestra consta de 25 personas que representan el 100% de la población del estudio 

realizado. En la Tabla 4.8 se indican los resultados obtenidos por el eje X (adelante, 

atrás), el total de aciertos por el prototipo de reconocimiento de gestos es de 16 

personas representando el 64% de la muestra más de la mitad por lo cual se opta a 

mantener los gestos para el control en el eje X.  Con la aplicación en el teléfono el 

acierto es de 11 personas representado el 44% de muestra. 

Los resultados negativos indican personas que no pudieron realizar la actividad para 

este el eje X, con un promedio de 12 personas. 

Tabla 4.8. Resultados del manejo de prototipo en eje X 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 4. 3 se muestra la comparación de los dos sistemas planteados siendo el 

prototipo de gestos el mayor acertado por el operador en el eje X. 

    

Figura 4.3. Diagrama de barras de muestras del eje X 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

La Tabla 4.9 muestra los resultados obtenidos el eje Y (izquierda, derecha), el total de 

aciertos del prototipo es 23 personas representando el 92%, mediante la aplicación 

ArFreeFligh acertaron 19 personas correspondiente a 76%. 
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Tabla 4.9. Resultados del manejo de prototipo en eje Y 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

En la Figura 4.4 se observa detalladamente los dos sistemas de control manejados 

siendo el prototipo de gestos con mayor grado de aciertos que el sistema con la 

aplicación en el dispositivo móvil. 

Figura 4.4. Diagrama de barras de muestras del eje Y 

 

 Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Los resultados obtenidos el eje Z se muestran en la Tabla 4.10, con el prototipo de 

gestos existe un acierto de 15 personas correspondiente al 60% mientras que con la 

aplicación ArFreeFligh es de 23 personas con un 92% de aceptación.  

Tabla 4.10. Resultados del manejo de prototipo en eje Y 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

El diagrama barras de la Figura 4.5 muestra los resultados del manejo de los dos 

sistemas en el eje Z, el cual indica que existe un mejor manejo con el sistema 
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convencional (aplicación ArFreeFligh) con 23 personas que lo usaron sin ningún 

problema representando el 92%, el prototipo muestra un porcentaje de acierto de 15 

personas que representa el 60% de la muestra.  

Figura 4.5. Diagrama de barras de muestras del eje Z 

 

Autor: Bustillos Ana, Farinango Daniel 

Realizando una media de los 3 ejes con el prototipo de gestos el valor alcanza el 72% 

mientras que para el control mediante la aplicación (ArFreeFligh) se obtiene un 

70,67%. Determinando que el control por gestos supera con 2,67.  
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CONCLUSIONES  

 

Se utilizó el paquete Ardrone-Autonomy de ROS (System el sistema operativo 

debido a que el flujo del video proveniente del dron era incompatible limitando el 

procesamiento en tiempo real, mediante el uso de esta herramienta que permite él 

envió y recepción de datos. 

Se realizó el control de navegación del cuadricóptero en 3 de sus 6 grados de 

libertad puesto que los movimientos de los grados restantes no son necesarios en 

el desarrollo del proyecto además se evita que el operador salga de enfoque de la 

cámara perdiendo el control del cuadricóptero. 

Se desarrolló el sistema de control en base a los comandos gestuales detectados 

asignando una acción de movimiento para el desplazamiento del cuadricóptero. El 

aterrizaje y despegue no son controlados a través de un gesto sino utilizando 

características de la imagen como color y la ubicación del centro de masa del 

operador. 

Se descartan los gestos dinámicos porque conlleva mayor demanda de recursos 

computacionales, por ello se selecciona los gestos estáticos puesto que de la 

imagen proveniente solo se requiere la silueta de la persona reduciendo el 

procesamiento y obteniendo una respuesta inmediata 

Se comprobó que controlar la navegación del cuadricóptero utilizando comandos 

gestuales se tiene una limitante muy importante que es el alcance de visión de la 

cámara, al poner a prueba el prototipo realizado vs el sistema de control 

convencional, se obtiene una diferencia de 2,67% de preferencia, favorable al 

prototipo de gestos. 

Se implementó varias estrategias que permiten despegar, navegar y aterrizar 

fácilmente el cuadricóptero, de las pruebas realizadas 11 personas que representan 

el 44% de la muestra que utilizaron el prototipo indican que la navegación por 

medio de patrones gestuales es más sencilla que el control convencional mientras 

que el 56% restante indica que es complicado. 
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El rendimiento de prototipo de gestos es 72% siendo un valor aceptable 

considerando que la cámara se encuentra montada sobre el dron. A diferencia de 

otros sistemas de visión artificial el cual la cámara se encuentra estática en tierra. 

Para determinar un correcto reconocimiento se debe elegir adecuadamente el 

número de imágenes por patrón para la base de datos, experimentalmente se 

determinó que el número adecuado es de 10 imágenes por patrón, además como se 

observó en los resultados obtenidos el valor de correlación no aumenta al 

incrementar el número de imágenes si no que se mantiene en el mismo valor, y 

resulta  innecesario aumentar el número de imágenes esto permite garantizar el 

funcionamiento del sistema en tiempo real.  
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 RECOMENDACIONES  
 

Leer las especificaciones del dron primeramente, y seguidamente ponerlo en 

funcionamiento, permitiendo tener una idea del significado del comportamiento de 

sus actuadores y sensores. 

Verificar el estado de las baterías mientras se realizan las pruebas, la batería al 

encontrarse en un porcentaje inferior al 25% de su capacidad los movimientos son 

erróneos. 

Para la correcta segmentación del patrón el operador debe vestir de ropa oscura, 

debido a que la segmentación se lo realiza a través de la característica del color, 

evitando tomar muestra del color o asignar valores de umbrales para obtener un 

reconocimiento positivo. 

Apagar el Wi-fi de los dispositivos en los cuales se haya utilizado previamente el 

cuadricóptero debido a que al encender el cuadricóptero la conexión es automática 

y al intentar conectarlo al computador se tendrá una respuesta errónea. 

Ejecutar los gestos con una postura firme y con los brazos totalmente extendidos 

para obtener un reconocimiento exitoso. 

Realizar las prueba en un espacio cerrado con iluminación adecuada y libre de 

obstáculos para evitar inestabilidades causadas por perturbaciones no controladas  

Utilizar un cuadricóptero con mayor estabilidad y conexión Wi-fi de mayor 

cobertura, al ser más estable permite obtener fotografías de mayor calidad y 

mejorar el reconocimiento. 

Como futuros trabajos se plantea el uso de una cámara fija en tierra eliminado así 

la limitante el rango de visión de la cámara del dron. Permitiendo mejorar el 

reconocimiento de los patrones, además al utilizar una cámara que permita 

identificar modelos en 3 dimensiones se puede controlar los 6 grados de libertad 

con los que cuenta el cuadríptico utilizado en esta investigación. 
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ANEXO 1 

Las especificaciones técnicas las podemos encontrar (Ardron 2.0, s.f.) 

 

Especificaciones del Ar dron 2, Fuente: (Ardron 2.0, s.f.) 
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Especificaciones del Ar dron 2, Fuente: (Ardron 2.0, s.f.) 
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Anexo 2 

Diagrama de flujo de interfaz del usuario  
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Anexo 3 

Manual Usuario para la aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 

Cubra completamente la cámara frontal del dron hasta 

que las luces cambien de rojo a verde.  

 

Posición de STOP, Realizar este gesto para detener el 

movimiento del dron. 

 

Para desplazar el dron realice los gestos que se muestran 

en las siguientes ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora ya puede subir o bajar el dron realizando los 

siguientes gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizar Vuelo se debe retirar del enfoque dela cámara 

del dron. 

MANUAL DE CONTROL DEL DRON UTILIZANDO COMANDOS GESTUALES 
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Anexo 4 

   

   

   

 

Nnnb  
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Anexo 5 

Pruebas realizadas comando Avanzar 
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Anexo 6 

Pruebas realizadas comando Retroceder 
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Anexo 7 

Pruebas realizadas comando Izquierda 
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Anexo 8 

Pruebas realizadas comando Derecha 
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Anexo 9 

Pruebas realizadas comando Subir 
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Anexo 10 

Pruebas realizadas comando Bajar 

  

  

  

 
 

  

 


