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Proyecto de fin de carrera de Ignacio García Alonso 

Software de control y navegación para vehículos no 
tripulados 

 Objetivos 

Escalabilidad 

Entornos simulados 

Con dispositivos reales. 

Introducción 



Conceptos teóricos(I) - Vehículos no tripulados 

“cualquier equipo mecánico móvil que puede 
transportar un objeto o sistema con cierto 
grado de autonomía” (pag.13) 

Tipos: 

UAV 

UGV 

Uno de sus objetivos principales: navegación 
autónoma 

Dispositivos de captación 

Software de control 

Mecanismos de automoción. 

Industria militar, automoción y usos cotidianos. 



Conceptos teóricos(II) - Controladores (I) 

Teoría de control: 

Control:  

Actividad de comprobar y probar que un dispositivo físico o matemático cumple 
con su comportamiento satisfactoriamente 

Actividad de implementar decisiones que garanticen que esos comportamientos 
se desarrollan como se desea. 

Características: 

Retroalimentación 

Necesidad de fluctuaciones 

Optimización de resultados 



Conceptos teóricos(II) - Controladores (II) 

Controlador PID  

Proporcional 

Integral 

Derivativo 

Controlador sencillo 



Conceptos teóricos(III) - Sensores ópticos, control 
visual (I) 

“Una de las empresas más ambiciosas consiste en dotar a los ordenadores de la 
facultad de relacionarse con su entorno del mismo modo que lo hacen los humanos: a 
través de los sentidos” (Ana Gonzalez Marcos, 2006) 

“ Deducción del mundo tridimensional a través de imágenes bidimensionales.” 

Dos etapas: 

Etapas captación o adquisición: 

Recepción de la información analógica tridimensional - Transformación a imagen 
bidimensional analógica - Digitalización de la imagen. 

Uso de transformaciones y filtrado de imágenes para la interpretación: 

Operaciones básicas, geométricas, filtros, operaciones sobre el histograma. 

Transformaciones morfológicas, segmentación basada en umbrales, 
segmentación basada en bordes. 



Conceptos teóricos(III) - Sensores ópticos, control 
visual (II) 

Interpretación de la señal: medida de 
distancias y ángulos. 

Campo de visión. 

Obtención del ángulo de visión. 

Distancia del centro. 



Entorno: Player/Stage y 
OpenCV 

Player: Capa de abstracción entre el 
hardware del robot y el software del 
cliente. 

Interfaz simple y limpia a los 
sensores 

Independiente de arquitectura 
(ideal para pruebas simuladas). 

Stage: Software de simulación de 
autómatas móviles, sensores y 
objetos en un entorno bidimensional 
relacionado con mapas de bits. 

Ejecutar simulaciones sin afectar 
al rendimiento. 

Simple y altamente escalable. 

OpenCV: “Librerías en 
código abierto que 
implementan 
funcionalidades 
relacionadas con la 
visión artificial.”  (Gary 
Bradski, 2008) 

Capturar señal desde 
el dispositivo de 
cámara y analizarla 
(reconocimiento de 
objetos) 



Objetivos del proyecto 
Desarrollar un software de control para 
vehículos no tripulados. 

Escalable 

Entornos Simulados 

Dispositivos reales 



Diseño de la solución (I) 
Desarrollado utilizando proyectos anteriores como base. 

Cuatro componentes principales 



Diseño de la solución (II) 

 

   

• Controlador 

 

 

•Estado        

 

 

Filtro 

       

 

 

 

       

 

•Movimiento 

Calcula el siguiente 
movimiento a 
realizar. 

Conocer e 
implementar el 
objetivo del robot. 

Lectura de datos 
iniciales (trayectoria, 
inicialización de 
controladores...) 

Escritura de ficheros 
de resultados  

Ofrecer una interfaz 
sencilla para conocer 
el estado del robot. 

Ofrecer una interfaz 
sencilla para producir 
movimientos.     

Dado un valor actual 
y el deseado, calcular 
el valor requerido. 

Implementación 
transparente del 
sistema. 

Bucle principal 

Instanciar 
componentes 

Ordenar ejecución 
del movimiento 
obtenido del 
componente Filtro. 



Diseño de la solución (III): Entorno 
simulado 

Objetivo: Seguir 
trayectoria 

Generar ficheros con el 
error en cada paso. 



Diseño de la solución (IV):Dispositivo real 

Implementación del sistema con el dispositivo cámara. 

Objetivo: El robot persigue el objeto detectado y al estar cerca se detiene. 

Objeto a detectar: Cara. 

Función de clasificación Haar Cascade  

(fichero de entrenamiento en el proyecto) 

Distancia del centro de la imagen  

al centro del objeto detectado 



Experimentación: sistema 
simulado(I) 

Prueba Inicial 

Objetivo: Conocer los 
umbrales de los parámetros. 

Kp = 0.9, Ki=1, Kd=0. 



Experimentación: sistema 
simulado(II) 

Prueba con giros cerrados y abiertos 

Objetivo: Conocer el comportamiento en 
cada uno de esos giros. 

¡Generar ruido! 

Realizado con: Kp = 0.9, Ki=1, Kd=0. 



Experimentación: sistema con dispositivo 
real(I) Dispositivo de 

cámara 

Experimento I: 

Movimientos 
laterales del 
individuo. 
 
 

Experimento II: 

Movimientos 
de proximidad 
a la cámara. 

 
 

Experimento III: 

Combinación 
de ambos. 

 

 



Experimentación: sistema con dispositivo 
real(II) 

Experimento I 
 
 
 
 

Experimento II  
 
 
 
 

Experimento III 
 
 
 



Resumen 

Software de control para vehículos no tripulados 

Escalable 

En entornos simulados 

Con, al menos un dispositivo real. 

Experimentación en entornos simulados y reales. 



Roadmap 

Desarrollar otros dispositivos 

Integrar el sistema en un robot real. 

Modificar código de reconocimiento de caras por 
reconocimiento de otros objetos. 

Sistema de trayectorias sobre el software de la 
cámara realizado. 

Fusión de datos de varios dispositivos. 



Demostración simulada 
Esperen un momento, por favor. 
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