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DISEÑO DE UN SERVOSISTEMA PARA EL CONTROL EN VELOCIDAD DEL DRONE BEBOP2 

 

Alberto Díez González III 

El principal objetivo de este trabajo es la mejora de los controladores existentes para Vehículos 

Aéreos no Tripulados (UAV) disponibles en el software de Aerostack. Este software ha sido 

diseñado y es actualizado por el grupo de investigación Computer Vision & Aerial Robotics del 

Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. Estos controladores 

están embebidos en una estructura compleja que se debe analizar en detalle para determinar las 

señales que afectan al diseño del controlador. Una vez diseñado el controlador se podrá 

aprovechar la funcionalidad de Aerostack para su divulgación, ya que el controlador quedará 

disponible en el repositorio de esta herramienta, y será aplicable a distintos drones, gracias a 

que esta herramienta software permite su utilización con distintos modelos de dron. 

 

Uno de los grandes desafíos en el campo de los UAV son las tareas de control. Estos 

controladores deben ser capaces de trabajar con los distintos sensores del dron así como con 

sensores externos, siendo capaces de fusionar medidas con distintas frecuencia. Esta tarea 

resulta compleja debido a la necesidad de integrar sensores de distintos tipos y con distintos 

niveles de ruido. Por ello, resulta especialmente desafiante diseñar controladores que sean 

capaces de operar con sensores a menudo de mala calidad y conseguir a la vez respuestas lo 

más rápidas y precisas posibles. Para lograr este objetivo, resulta de utilidad el desarrollo de un 

modelo del dron para poder determinar su comportamiento. Esto permite ajustar los 

controladores con una mayor precisión y desarrollar dispositivos que permitan filtrar las 

medidas de los sensores.  

 

Para abordar este desafío en este proyecto se diseña e implementa un servosistema en velocidad 

para el dron comercial Bebop2. La elaboración de este servosistema supone una alternativa al 

controlador anterior presente en el software de Aerostack que controla el dron en coordenadas 

angulares. El servosistema estará compuesto por controladores de tipo fuzzy y feedforward 

trabajando en paralelo. Estos nuevos controladores permiten mejorar notablemente la respuesta 

de los controladores, consiguiendo reducir un 50 % del tiempo de establecimiento y un 

movimiento más estable y fluido. El estudio de estos controladores supone el desarrollo de una 

alternativa al control PID, disponible en Aerostack, de cara a obtener mejores resultados en las 

competiciones en las que participe el grupo de investigación. El desarrollo de este controlador 

también permite la familiarización con las técnicas de control fuzzy para la implementación 

posterior de futuros controladores empleando estas técnicas. Este controlador se ha integrado 

dentro de la herramienta software de Aerostack mediante la programación del controlador en 

C++ y empleando ROS como medio para comunicar nuestro controlador con el resto del 

software restante.  

 

Para la realización del proyecto se ha analizado el funcionamiento del dron para conocer con 

detalle su funcionamiento y así poder realizar un control con la mayor precisión posible. Una 

vez analizado su funcionamiento, se aplicarán técnicas de modelado con el objetivo de obtener 

su dinámica, para así tener un modelo del dron fiable que sustituya a el modelo genérico del 
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UAV empleado en simulación. Esto permite el desarrollo de pruebas en simulación más 

precisas y próximas a las reales. La otra gran ventaja que presenta obtener el modelo del dron 

es la elaboración de un TVKF (Time Variant Kalman Filter) que obtenga unas medidas más 

precisas de los sensores. Con la implementación del TVKF se ha conseguido mejorar 

notablemente las medidas proporcionadas por los sensores inerciales del Bebop2. Esto ha 

permitido un elevado rendimiento del controlador diseñado en espacios abiertos en los que no 

se dispone de las medidas del Optitrack. Para el desarrollo del TVKF y la aplicación de las 

técnicas de modelado se han empleado distintos módulos de MATLAB. Además, se ha 

fusionado la ejecución de componentes diseñados en MATLAB en paralelo con los sistemas de 

proporciona Aerostack. 

 

Otro de los grandes objetivos de este proyecto es analizar el funcionamiento del Optitrack para 

mejorar su precisión. Siguiendo la idea de aprovechar todo su potencial y de optimizar el modo 

de obtención de los datos. Para llevar a cabo la mejora del Optitrack se ha realizado un análisis 

de las condiciones del recinto con la finalidad de determinar los factores que afectan a la 

precisión de las medidas. También se ha desarrollado un soporte de marcadores, empleando 

técnicas de impresión 3D, que permite una mejora de la precisión y un aumento del área efectiva 

del Optitrack. El desarrollo de estas mejoras facilitará la realización de experimentos a los 

distintos miembros del departamento, lo que supone un ahorro considerable de tiempo y una 

mayor fiabilidad de los resultados obtenidos. Además, se ha diseñado un manual de uso del 

Optitrack destinado a nuevos miembros que no tengan experiencia con este. El manual ha sido 

diseñado para poder instalar el programa desde cero y para ser capaz de calibrarlo de una 

manera sencilla.  

 

Para la implementación de los controladores y para el modelado del dron se han empleado dos 

simuladores distintos. El primero es el simulador de Gazebo con un modelo del dron 

desarrollado por el grupo dentro de Aerostack. El segundo es un simulador comercial llamado 

Sphinx. Este simulador tiene un modelo más realista del dron Bebop2 que nos ha permitido 

alternarlo con las pruebas reales a la hora de modelar el UAV. Las pruebas reales se han 

realizado dentro del RoboticArena empleando el Optitrack como elemento de medición de 

precisión a la hora estudiar el comportamiento del dron y de validar los modelos obtenidos y la 

respuesta de los controladores diseñados. 

 

La realización de este proyecto ha permitido la implementación de un controlador alternativo 

al PID. El controlador diseñado tiene un coste de procesamiento similar al PID pero consigue 

una reducción notable del tiempo de establecimiento y un vuelo más suave y estable. El coste 

de procesamiento reducido y una mayor facilidad a la hora de su programación lo convierten 

en una alternativa interesante ya que permite muy buenos rendimiento sin un coste tan elevado 

como el de otros controladores como los MPC. 
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Un Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV), o comúnmente conocido como dron,  es definido 

principalmente por ser una aeronave que vuela sin tripulación [1], [2], [3], [4]. Un UAV es un 

vehículo sin piloto a bordo, reutilizable, capaz de mantener de manera autónoma un nivel de 

vuelo controlado y sostenido, actualmente puede ser propulsado por  motores de explosión, 

eléctricos o de reacción.  

   

Este tipo de aeronaves se encuentran actualmente en auge, sin embargo, el primer UAV data 

del siglo XIX. El ejército austriaco fue el primero en diseñarlos utilizándolos como arma de 

guerra. El UAV diseñado consistía en un gran globo de aire con explosivos incorporados que 

era liberado en la dirección del objetivo (Figura 1). Pero no es hasta la Primera Guerra Mundial 

cuando comienzan a desarrollarse UAV más complejos, continuando su mejora a lo largo del 

siglo XX, principalmente con aplicaciones de uso militar. Finalmente, en el siglo XXI  

empiezan a aparecer drones con usos civiles y comienzan a extenderse progresivamente por 

numerosos campos del ámbito civil debido a su gran funcionalidad. 

 

 

 
 

Figura 1. Imagen de globos explosivos sobre Venecia 

 

 

Una de las grandes ventajas del UAV es la ausencia del piloto en el interior del vehículo. Este 

puede ser controlado de manera autónoma, mediante controles internos, o externamente, de 

manera tele operada, o mediante comandos de velocidad o coordenadas. Algunas de las 

principales ventajas de los UAV frente a las aeronaves convencionales son las siguientes: 
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• Tamaño reducido, al no tener que llevar cabina para el piloto. 

• Deben soportar un menor peso, lo que reduce el consumo de la aeronave. 

• Se elimina el riesgo del piloto a bordo en tareas peligrosas. 

• La ausencia de cabina permite colocar más sensores en su lugar. 

• Se eliminan los distintos dispositivos de control y visualización de medidas centradas 

en el piloto. 

 

Estas ventajas de los UAV frente a las aeronaves tradicionales otorgan una gran funcionalidad 

en diversas misiones: 

 

• Tareas Monótonas: hay trabajos que requieren de una supervisión constante durante 

un tiempo prolongado. Este tipo de tareas, sencillas y tediosas, pueden desencadenar 

un fallo humano. El empleo de drones en estos trabajos permite dicha supervisión sin 

la necesidad de un operador en todo momento. Dentro de este tipo se pueden encontrar 

las aplicaciones de supervisión y mantenimiento. Los UAV pueden resultar útiles 

como herramienta para el estudio y supervisión de poblaciones de animales salvajes 

[5], monitorización del tráfico [6] o en labores de mapeo en entornos urbanos [7]. 

 

• Operación en lugares inaccesibles o de difícil acceso: el empleo de drones permite 

acceder de una forma más fácil y rápida a lugares a los que antes resultaría imposible 

acceder o cuyo acceso requeriría un mayor tiempo y esfuerzo. Dentro de estas 

aplicaciones pueden estar el acceso a zonas de alta montaña [8], de mar o a zonas 

afectadas por desastres [9].  

 

• Lugares perjudiciales para la salud: el empleo de los UAV permite actuar en zonas 

que pueden dañar la salud debido a distintas causas, tales como, por ejemplo, la 

existencia de gases tóxicos. En la actualidad, se están desarrollando también 

aplicaciones para la elaboración de mapas de radiación nuclear empleando drones [10], 

de esta manera se consigue delimitar el área afectada evitando el riesgo que supone 

introducir personas en la misma. 

 

• Trabajos peligrosos: los drones pueden ser utilizados para la ejecución de tareas 

peligrosas, eliminando el riesgo de accidentes. Algunas aplicaciones pueden ser la 

actuación en incendios forestales o en trabajos nocturnos. Un ejemplo se presenta en 

[11], en el que se realiza un planificador de trayectorias empleado en labores de 

supervisión de incendios (Figura 2). 

 



 

 
 

Figura 2. Dron realizando tareas de búsqueda de personas en un incendio. 

 

Según el tipo de misión para la que estén diseñados se pueden distinguir una gran variedad de 

drones con distintos tamaños y formas, pero pueden agruparse en varios tipos según el tipo de 

uso que se les atribuya. Se pueden considerar tres tipos: drones de uso recreativo, drones de uso 

comercial y drones militares. Los drones de uso recreativo son aquellos destinados al ocio del 

usuario empleándose en distintas actividades como por ejemplo hacer fotografías de paisajes. 

Los drones de uso comercial se destinan a distintas tareas del ámbito civil como tareas de mapeo 

de zonas agrícolas o labores de inspección de la red eléctrica. Los drones militares se emplean 

en vigilancia, ataques remotos u otras tareas destinadas requeridas en la guerra. Según el tipo 

de dron utilizado, este tendrá unos problemas éticos asociados a su misión que deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de operar con ellos [4]. 

 

Otra clasificación puede ser realizada atendiendo a su forma, en este caso existen tres tipos de 

UAV [1]: ala fija, ala rotatoria o multirrotor y ala mixta. Los drones de ala fija presentan un 

coste y un consumo bajo además de un rango de acción mayor que los otros dos tipos. Sin 

embargo, tienen una maniobrabilidad mucho menor debido a un número más limitado de grados 

de libertad. Los drones de ala mixta tienen una mayor maniobrabilidad, pero tienen un coste y 

un consumo muy elevado. Además, su estabilidad es menor que los otros dos tipos que tienen 

un vuelo bastante estable por lo que lo convierten en una opción más desaconsejable. Los drones 

de ala rotatoria tienen un menor coste y consumo que los de ala mixta pero una mayor 

maniobrabilidad que los otros dos tipos. Es por esto por lo que están adquiriendo una gran 

importancia [12]. Estos sistemas están formados, habitualmente, por un conjunto de 4, 6 u 8 

motores, lo que les confiere una gran estabilidad. Estos sistemas multirrotor presentan una serie 

de ventajas respecto a otros UAV: 

 

• Despegue vertical, el cual permite el despegue en un área reducida.  

• Los sistemas pueden quedar suspendidos en el aire en un punto fijo de una manera 

estable, lo que facilita el control en espacios reducidos o la recopilación de imágenes 

de un mismo punto. 

• Se pueden mover en los distintos ejes del espacio de manera independiente los unos 

de los otros, lo que facilita el control. 

• Los sistemas multirrotor tienen mecanismos más simples que otros UAV, lo que 

reduce los costes. 
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Estas ventajas han permitido su utilización en distintos sectores profesionales, e incluso la venta 

de drones comerciales para uso recreativo. Es por estas razones que los sistemas multirrotor se 

han convertido en un importante objeto de estudio, para mejorar su control y aumentar su rango 

de acción. 

 

Una de las principales líneas de investigación en el campo de los UAVs es dotarles de la 

capacidad de realizar misiones complejas en situaciones reales de forma autónoma. Esto 

requiere del diseño y de la implementación de las distintas capas de control que componen el 

dron, desde la capa de bajo nivel, como son los controladores que aplican la señal de actuación 

a cada rotor, hasta las capas de alto nivel, que contienen la toma de decisiones o generación de 

trayectorias basadas en los objetivos del dron y la percepción del entorno del mismo. Algunos 

de los principales campos de control dentro de la mejora de la autonomía del dron son los 

siguientes:  

 

• Estimación de estados: para poder tomar las decisiones adecuadas es necesario 

conocer el estado del sistema. De este modo es necesaria una buena estimación de los 

distintos estados. La estrategia utilizada para estimar el estado del robot depende del 

entorno de operación, ya que definirá el tipo de sensores que se pueden utilizar. Unos 

de los ejemplos más claros es el uso del GPS que se limita a espacios abiertos. Para 

estimar el estado del dron se aplican distintas estrategias en función de los distintos 

sensores, como pueden ser los filtros de Kalman (KF) [4], [13], [15], [16]. En esta línea 

cabe destacar el trabajo [17] en el que el grupo de “Computer Vision and Aerial 

Robotics (CVAR) Group, Centre for Automation and Robotics (UPM-CSIC)” 

desarrolló un EKF para estimar la altitud del dron en suelos irregulares mediante fusión 

sensorial para el IMAV 2016.  

 

• Percepción del entorno: el robot precisa de un adecuado conocimiento del entorno, 

para la correcta actuación en distintas situaciones. El dron necesita conocer la posición 

de los elementos presentes, para ajustar su comportamiento a los mismos. Hay 

investigaciones que emplean cámaras de profundidad a la hora de detectar obstáculos 

en la trayectoria del dron y así modificar la trayectoria al objetivo [18]. 

 

• Visión por computador: la utilización de cámaras es bastante común en los UAV, 

por lo que la visión por computador abre un gran abanico de posibilidades, como 

pueden ser la detección de elementos o la inspección de infraestructuras. La visión por 

computador puede usarse para cambiar la manera en la que los robots interactúan con 

las personas pudiéndose valer de movimientos para dar órdenes al robot [19]. 

 

• Control: este campo se centra en el cálculo de las consignas de actuación a los rotores 

para realizar las distintas misiones de la forma más eficiente posible. Un detallado 

resumen de las distintas técnicas empleadas en la actualidad puede encontrarse en el 

estudio de Andrew Zulu y Samuel John [20] o en el trabajo de H.Shraim, A.Awada y 

A. Awada [1]. En ambos estudios se realiza una comparación de las características de 

distintos tipos de control lineal y no lineal y se propone realizar un sistema híbrido que 

combine varios reguladores para aprovechar las mejores características de cada uno. 

En [21], se puede encontrar una detallada descripción del comportamiento de 



 

reguladores LQR respecto al tradicional PID aplicado ambos a un modelo dinámico 

de un dron. Por su parte el software Aerostack [22], con el que se trabaja en este 

proyecto, tiene implementados un conjunto de PID en cascada [23]. Otras alternativas 

de controladores aplicados a UAV pueden ser: el control Linear Quadrator Regulator 

(LQR) [24] , Sliding Mode Control [25], Feddback Linealization [26], fuzzy [27], el 

model predictive control (MPC)[28] o el control feedforward, entre otros. 

 

La mejora de las capas inferiores de control supone una mejora de los niveles superiores, debido 

a que las capas superiores precisan de una ejecución correcta de las instrucciones enviadas a las 

capas inferiores. Por ello, la disminución de los tiempos de respuesta y el minimizar el error de 

seguimiento de las referencias enviadas resulta fundamental para un mejor control del sistema. 

Además, estos controladores deben ser lo más robustos posible, para poder adaptarse con éxito 

a todas las situaciones que tenga que afrontar el dron y la vez deben tener un coste 

computacional asumible por el hardware del dron para poder tener una respuesta rápida. Por lo 

que resulta de gran importancia el estudio de los controles de las capas inferiores para la mejora 

del comportamiento del dron en la realización de las distintas misiones. 

 

Dentro de los distintos tipos de controladores descritos, la utilización del control de tipo fuzzy 

presenta numerosas ventajas frente a otros controles tradicionales en los casos en que no resulte 

sencillo o preciso la obtención de un modelo matemático valido de la planta. Esto se debe a que 

en estos casos el control fuzzy permite obtener un rendimiento mayor que los controladores PID 

con un coste computacional asumible. En el siguiente estudio [29] se muestra el diseño de un 

control fuzzy para un quadrotor con mejores resultados que con un control PID. Por lo tanto, 

esta opción puede resultar más atractiva que el empleo de controladores con un mayor coste 

computacional, como puede ser el control MPC, en bajo nivel. Para poder diseñar estos 

controladores es necesario tener un conocimiento del sistema que se desea controlar, por lo que 

el estudio del comportamiento del dron resulta fundamental en estos casos. 

 

1.1 Objetivos y contribuciones 

 

Actualmente, el software Aerostack únicamente incorpora controladores de velocidad de tipo 

PID [22]. Aunque estos controladores representan la opción más utilizada actualmente por su 

sencillez, no siempre resultan ser la opción más adecuada. Este proyecto se centra en el diseño 

e implementación de una solución alternativa de control de velocidad basada en un controlador 

de tipo fuzzy combinado con un controlador feedforward para el dron Bebop2[30] y su 

integración en el software Aerostack. 

 

Para la implementación de este controlador se realizarán las siguientes tareas complementarias, 

que resultarán de gran importancia para este trabajo, así como para futuros trabajo de control 

de UAV en el entorno de trabajo del RoboticArena de las instalaciones de la UPM: 

 

• Integración del Optitrack: será necesario implementar el sistema de medición, para 

poder emplearlo para el modelado preciso del dron y como posible fuente de 

realimentación del controlador. Para ello se diseñará un protocolo para la recopilación 

y tratamiento de datos, con el fin de agilizar el proceso de análisis. 
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• Modelado del UAV: el modelado del dron se realizará mediante un experimento del 

dron en lazo abierto, empleando el Optitrack como sistema de medición. El modelado 

permitirá la realización de un modelo para ajustar el comportamiento del dron en 

simulación y para la elaboración de un filtro de Kalman que permita un mejor 

funcionamiento del controlador en pruebas reales. 

 

• Control y diseño del servosistema en velocidad del dron: una vez analizado el 

comportamiento y el software del dron se realizará un controlador en velocidad de tipo 

fuzzy trabajando en paralelo con un control feedforward. 

 

• Implementación del controlador en un entorno real: tras realizar el diseño del 

controlador, se probará y ajustará en un entorno real, y se comparará con los 

controladores anteriores, para cuantificar la mejora. Debido a que los sensores del 

Bebop2 tienen un elevado ruido, el rendimiento de los controladores diseñados es muy 

bajo presentando un vuelvo muy oscilante. Para mejorarlo se realizará un TVKF, 

empleando el modelo obtenido del UAV, y así mejorar el rendimiento.  

 

Este proyecto permitirá mejorar los controles internos de Aerostack y testear un nuevo tipo de 

controlador de velocidad. Este regulador supone una mejora notable respecto al controlador 

anterior consiguiendo un vuelvo más suave y un tiempo de establecimiento menor. Con el 

modelado del Bebop2 se obtendrá su modelo dinámico, para complementar el modelo 

cinemático que contiene actualmente el modelo de Aerostack. Por último, las mejoras obtenidas 

en el Optitrack permitirán una mejor detección del dron durante las pruebas, mejorando de esta 

forma las medidas de posición y velocidad obtenidas. Además, la estandarización del proceso 

de calibración y de la colocación de los marcadores permitirá unas medidas más precisas a lo 

largo de la experimentación y un considerable ahorro de tiempo de procesamiento. 

 

 

1.2 Descripción del documento 

 

El documento se compone de cinco capítulos en el que se desarrollarán los objetivos mostrados 

anteriormente. 

 

• En el segundo capítulo, se realizará un análisis del dron utilizado en este proyecto y 

del sistema de sensado Optitrack. En este capítulo, también se mostrará el 

funcionamiento del entorno de trabajo, en el que se realizará una descripción detallada 

del software del dron y la estructura de comunicación entre el ordenador que actúa 

como centro remoto, el Optitrack y el Bebop2. 

 

• En el tercer capítulo, se presentarán las pruebas en lazo abierto en simulación y en 

experimentación y se realizará un modelado dinámico del dron con los datos 

obtenidos. Además, se realizará un análisis del simulador Sphinx, comparándolo con 

las pruebas reales, para poder determinar de esta forma si es viable su empleo como 

simulador fiable del Bebop2. 

 



 

• En el cuarto capítulo, se diseñará e implementará el controlador de velocidad. Se 

realizarán tanto pruebas en simulación como en experimentación para analizar su 

comportamiento y validar su comportamiento en un entorno de trabajo real.  También 

se diseñará un filtro de Kalman en tiempo variable (TVKF) para mejorar la exactitud 

de las medidas realimentadas al controlador en las pruebas reales. 

 

• En el quinto capítulo se destacarán las principales conclusiones de este trabajo así 

como se realizará una descripción detallada de las líneas de trabajo futuro a realizar. 

 

 

• Además de estos capítulos en los que se describen las principales líneas de trabajo del 

proyecto, se incluirán dos anexos. El primero explicará la estructura del Aerostack y 

su funcionamiento. El segundo detallará el funcionamiento del sistema de medición 

Optitrack, así como su instalación y puesta a punto. Estos anexos servirán para 

comprender mejor el procedimiento de trabajo seguido así como guía para futuros 

proyectos. 

 





 

En este capítulo se detallan los elementos principales tanto software como hardware utilizados 

para la realización de este proyecto, así como las distintas conexiones entre los mismos. En 

primer lugar, se describe la herramienta software Aerostack que permitirá gestionar los distintos 

módulos de control, a continuación, las características del dron utilizado, la plataforma de 

obtención de datos y por último las principales conexiones entre los elementos.  

 

 

2.1 Software: AEROSTACK 

 

El Aerostack [22] es un software de código abierto enfocado a grupos de investigación, 

desarrollado por el grupo de investigación “Computer Vision and Aerial Robotics” (CVAR). 

Este, permite el control de sistemas aéreos de manera que se pueda adaptar el software en 

función de la aplicación y de los sistemas que se necesiten controlar. Este software está formado 

por distintos componentes que permiten al usuario diseñar un sistema a medida para el UAV 

que necesite controlar pudiendo activar únicamente los componentes que necesite para su 

funcionamiento. Esto, facilita el desarrollo de distintas aplicaciones, gracias a las distintas 

librerías que contienen los componentes necesarios para poder controlar un dron de una manera 

eficaz, permitiendo la focalización en la aplicación o algoritmo que se está desarrollando. 

El software presenta un elevado número de componentes en los distintos campos de control de 

robótica aérea que le aporta las siguientes ventajas: 

 

• Versatilidad: varias opciones de control como por ejemplo de forma totalmente 

autónoma o teleoperada. 

 

• Flexibilidad: control de un numero variable de drones. Estos drones no necesitan ser 

iguales para operar a la vez y pueden ejecutar aplicaciones muy distintas entre sí. 

 

• Compatibilidad: posibilidad de ejecutar Aerostack en ordenadores de uso común y 

ordenadores de a bordo. Estos se comunican con los drones mediante comunicación 

LAN o WIFI. 

 

Además, Aerostack permite la integración de nuevos componentes en el software y garantiza 

que todos los componentes de este funcionan con normalidad. El funcionamiento de este 

sistema esta soportado por la plataforma de software de ROS, empleando sus bibliotecas para 

establecer la comunicación de sus distintos componentes y poder realizar un diseño basado un 

2 EQUIPO Y DESCRIPCIÓN DEL 
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conjunto de nodos que interactúan entre ellos. Esto permite la selección independiente de los 

distintos nodos facilitando el diseño del sistema de control del dron y reduciendo el coste de 

procesamiento. 

Los componentes de este software están divididos en dos partes: 

 

• La primera se compone únicamente del algoritmo que realiza la función necesitada. Esta 

parte está escrita íntegramente en C++ o Python sin emplear funciones de ROS. 

 

• La segunda se compone de la estructura de comunicación con el resto de los nodos del 

sistema. Este recibe la información requerida por el algoritmo para su ejecución. 

 

El empleo de este sistema permite la integración de algoritmos de una manera fácil y 

estructurada. 

 

El sistema se compone de distintas capas conectadas mediante el sistema comunicación de ROS 

(Figura 3). Todas las capas están interconectadas entre sí mediante topics y services que 

permiten la transmisión de información, conservando la modularidad de los distintos paquetes. 

Existen 5 capas: 

 

• Capa física: compone la capa que controla directamente los sensores y actuadores del 

dron, como pueden ser los drivers que envían la corriente a los motores. 

 

• Capa reactiva: en esta capa se encuentran los controladores y módulos que trabajan 

con los datos de los sensores y motores, tales como, por ejemplo, los controladores 

fuzzy diseñados en este proyecto. 

 

• Capa ejecutiva: recibe las órdenes de la capa deliberativa, y se encarga de generar los 

comandos que se envían a la capa reactiva. Además, en esta capa se procesan los datos 

llegados por los distintos sensores para combinar la información. 

 

• Capa deliberativa: en esta capa se encuentra el control de alto nivel, tal como, por 

ejemplo, el generador de trayectorias. 

 

• Capa social: es la interfaz que se muestra al usuario, que recoge toda la información 

del sistema, así como un conjunto de acciones que se pueden ejecutar desde la interfaz. 

 



 

 
 

Figura 3. Estructura de funcionamiento de Aerostack 

 

AEROSTACK sigue un proceso de desarrollo constante, recientemente se ha introducido 

la versión 3.0. La nueva distribución tiene un diseño más eficiente y puede ejecutarse en 

distribuciones de Ubuntu 18.04. Los topics han sido rediseñados para facilitar el diseño de 

nuevos componentes. Además, se han añadido nuevas opciones de navegación permitiendo y 

comunicación permitiendo el uso del LIDAR en tareas de posicionamiento dentro de las 

simulaciones de Gazebo. Además, se ha ampliado la documentación de aprendizaje y se han 

introducido nuevos escenarios de prueba más complejos.  

 

2.1.1 ROS 

Robot Operative System (ROS) [31] es un marco para escribir software para robots. Se trata de 

un conjunto de librerías y herramientas con el objetivo de simplificar la programación de 

estructuras robóticas complejas. ROS permite la división de una estructura compleja en un 

conjunto de tareas más sencillas interconectadas entre ellas. Una de las características de ROS 

es permitir la realización de un código lo más modular posible para fomentar la colaboración 

entre grupos. 

Los programas de ROS están formados por un sistema de nodos interconectados entre sí. Estos 

nodos son distintos módulos de código cada uno ejecutando su función de manera separada del 

resto. Estos nodos se comunican entre si mediante un sistema de mensajes y servicios (topic y 

service) por el que se transmiten la información de manera asíncrona. Para poder transmitir los 

topics se precisa de un ROS Master que gestiona las suscripciones de los nodos a los distintos 

topics y services. De este modo cada uno de los nodos publicara una serie de topics con los 
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datos de salida que quiera transmitir y se subscribirá a los topics y services que le proporcionen 

la información que necesita para su programa.  

 
Figura 4. Estructura de nodos de Aerostack en nuestro proyecto 

 

Al ser transmitidos los topics de manera asíncrona, cada uno lleva asociado una etiqueta de 

tiempo para poder trabajar con ellos de una forma precisa. Además, los topics permiten ser 

grabados y reproducidos en otro momento lo que facilita el almacenamiento de información. 

Esta estructura de funcionamiento permite operar fácilmente con distintos paquetes 

simplificando el proceso y fomentando la cooperación. 

 

2.2 Dron: Bebop2 

 

El Bebop2 [30] es un dron comercial de la marca Parrot, de 4 rotores (Figura 5). Cuenta con 

una autonomía de 25 minutos y un peso de 500 g, tiene un precio aproximado de 500 € y lleva 

incorporada una cámara en la parte delantera, con la que se pueden implementar algoritmos de 

visión por computador. El dron cuenta con un procesador dualcore para controlar los distintos 

elementos de mismo. Las comunicaciones con el terminal de control las realiza mediante una 

conexión inalámbrica wifi a una frecuencia de 2.4GHz. 

 
Figura 5. Dron comercial de la marca Parrot Bebop2 

 

Características Valores 

Velocidad horizontal máxima 18 m/s 

Velocidad de ascenso máxima 6 m/s 

Pitch/Roll máximo π/9 rad 
Tabla 1 Especificaciones del Bebop2 



 

El dron tiene dispositivo GPS que le permite obtener datos de posición y velocidad en espacios 

abiertos. Para complementar los datos del GPS, en espacios abiertos, o suplir su ausencia, en 

espacios cerrados, este UAV cuenta con una unidad de medidas inerciales (IMU) que le permite 

obtener las medidas de los ángulos del dron (yaw, pitch, roll) y las velocidades lineales en los 

distintos ejes (𝑉𝑥,𝑉𝑦,𝑉𝑧). Adicionalmente el Bebop2 posee un barómetro, un sensor de 

ultrasonidos y una cámara en la parte inferior del dron. El barómetro y el sensor de ultrasonidos 

nos permiten medir la altitud (𝑧) y la velocidad en dicho eje (𝑉𝑧). La cámara inferior nos permite 

medir las velocidades horizontales del dron (𝑉𝑥,𝑉𝑦) mediante algoritmos de “Optical Flow”. La 

efectividad de este último sensor varía mucho según la superficie que sobrevuele el dron. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos del dron se describirán a continuación: datos 

de los topics publicados por el dron, datos de topics enviados al dron y plataforma software del 

drone. 

 

2.2.1 Datos de los topics publicados por el dron 

 

El dron publica una gran cantidad de topics, para las pruebas de este proyecto se utilizarán 

principalmente dos de ellos: el topic que contiene los comandos que recibe el dron y el topic 

que contiene los datos de odometría del dron obtenidos a partir de su IMU. La odometría 

contiene los datos de posición, orientación y velocidad en función del tiempo. La orientación 

viene dada en cuaternos y con el sistema de referencia representada en la figura siguiente 

(Figura 6). Estos datos se envían mediante un topic proporcionado por Parrot [32]. El topic se 

llama /drone4/odom y es del tipo /nav_msgs/Odometry. Los datos de referencia se resumen en 

la siguiente tabla: 

 

x , ẋ +delante, -detrás, unidades [m], [m/s] 

y , ẏ +izquierda, -derecha, unidades [m], [m/s] 

z , ż +arriba, -abajo, unidades [m], [m/s] 

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ +derecha, -izquierda, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 2 Datos de referencia del topic /drone4/odom 

 

Para las medidas proporcionadas por el dron hay que tener en cuenta varios detalles, de cara a 

su posterior análisis. El primero es un problema en la medida del ángulo de guiñada (yaw). En 

este ángulo habrá que considerar la primera medida como la posición inicial del dron y, a partir 

de ahí, tener en cuenta la variación del ángulo. Esto se debe a que el magnetómetro mide 

únicamente variaciones del ángulo. La frecuencia de publicación es de 5 Hz y, pudiendo resultar 

está frecuencia de actualización demasiada baja para cierto tipo de aplicaciones.  
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Figura 6. Ejes de referencia de topic /drone4/odom 

 

2.2.2 Datos enviados al dron 

 

La comunicación con el dron se realizará a través del topic /drone4/cmd_vel y es un mensaje 

del tipo geometry_msgs/Twist. Este topic contiene los componentes de velocidad en x, y, z, y 

variaciones del ángulo de guiñada (yaw). Las coordenadas corresponden al siguiente sistema 

de referencia se muestran en la siguiente tabla (Tabla 3) y representada en la figura siguiente 

(Figura 7): 

 

x , ẋ +delante, -detrás, unidades [m], [m/s] 

y , ẏ +derecha, -izquierda, unidades [m], [m/s] 

z , ż +arriba, -abajo, unidades [m], [m/s] 

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ +izquierda, -derecha, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 3 Datos de referencia del topic /drone4/cmd_vel 

 

 



 

 
Figura 7. Ejes de referencia de topic cmd_vel 

 

2.2.3 Software del Bebop2  

 

El software encargado de controlar el dron está formado por varias capas: La capa más externa 

interacciona con el usuario, y fija los objetivos del comportamiento del dron, tales como 

navegación entre puntos, reconocimiento o seguimiento. La segunda capa calcula las distintas 

trayectorias y comportamientos una vez fijados los objetivos, por ejemplo, el cálculo de la 

trayectoria para llegar a un objetivo evitando los distintos obstáculos. La tercera capa es la capa 

más baja del Aerostack, y proporciona comandos de guiñada (yaw), cabeceo (pitch), inclinación 

(roll) o de velocidad para el dron. Esta capa está regulada mediante reguladores PID. La última 

capa transforma las coordenadas de orientación y velocidad en órdenes directas para el dron, y 

está controlada por un código específico del dron. 

 

Las tres primeras capas están escritas en C++ en el software Aerostack. La última capa es una 

capa específica del dron que se va a utilizar. En este proyecto el dron utilizado será un Bebop2, 

comercializado por la empresa Parrot. Este dron emplea un código programado en Android que 

se puede obtener del kit de desarrollo de software que proporciona la empresa Parrot a los 

desarrolladores [33] (La programación en Android se debe a que es un dron comercial y está 

encaminado al control del dron mediante un teléfono móvil).  

 

La conexión entre la capa de Aerostack y la capa Android se realiza mediante un nodo que 

recibe los datos de movimiento enviados por el programa de Aerostack y los emplea en las 

funciones Android que permiten controlar el dron. Esta capa recibe las órdenes del topic 

“/drone4/cmd_vel”, que envía datos de velocidad en x, y, z. Sin embargo, los datos recibidos 

por este topic son empleados sin aplicar ningún tipo de transformación en la función final que 

controla el dron. Esta última función se denomina “PCMD_pitchroll”, y envía al dron la 

orientación que debe adoptar el dron en los distintos ejes. Esta función no envía los ángulos que 

el dron tiene que adoptar, sino que envía un porcentaje del ángulo máximo permitido por el 

dron. 
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2.2.4 Autopilot 

 

Además de la rutina que permite al dron adoptar las distintas orientaciones y alturas, esta 

función cuenta con una rutina incorporada. Esta rutina consiste en un control de velocidad 

interno, para estabilizar el dron cuando se le ordenan valores de 0. De este modo, cuando se le 

envía una orientación de 0 en cabeceo (pitch) e inclinación (roll) tras llevar una inclinación 

anterior, el dron realizará una contra inclinación, para contrarrestar la inercia que llevaba y 

suspender el dron en una posición fija. Este comportamiento viene determinado por una bandera 

que se activa cuando los valores de cabeceo (pitch) e inclinación (roll) son muy pequeños. Esta 

bandera se localiza como argumento de la función “PCMD_pitchroll”, localizada en el archivo 

de bebop_autonomy. De este modo al poner este flag a 0 en la función el dron intentará quedar 

suspendido en el aire en el menor tiempo posible. Al poner el flag a 1, el dron ejecutará los 

ángulos pedidos, pero sin intentar frenarse. 

 

2.3 Entorno de experimentación 

 

La experimentación se realizará en un entorno cerrado. Este recinto cuenta con un sistema de 

medición denominado Optitrack que cubre un área máxima de 16 m2. Su funcionamiento 

requiere de los siguientes componentes: 

 

• 8 cámaras infrarrojas. 

• Sistema, para recolectar los datos de las cámaras. 

• IntelNuc, para ejecutar el software encargado de procesar la información. 

• Memoria USB, que contiene el software y la licencia del programa. 

• Piezas esféricas reflectantes, para la detección del movimiento. 

 

El Optitrack [34] es un sistema de captura de movimientos. Este sistema está formado por un 

circuito de cámaras infrarrojas que permite capturar con gran precisión el movimiento del 

objeto deseado dentro del área encerrada por el circuito de cámaras. Para controlar el sistema 

se empleará el programa Motive. 

 

 
 

Figura 8. Hilera de cámaras del Optitrack y programa Motive 

Este programa permite la detección en el espacio de unos marcadores reflectantes que se 

asocian al objeto para poder medir el movimiento del objeto. El programa mide los valores de 

velocidad, posición y orientación de los cuerpos seleccionados con una precisión inferior al 

milímetro.  

 



 

Este programa se ejecuta mediante un ordenador independiente conectado por una aplicación 

de escritorio remoto. Este ordenador transmite los topics mediante una conexión de red. 

 

 
 

Figura 9. Esquema de comunicación del ordenador con el Optitrack 

 

2.3.1 Datos de los topics publicados por Optitrack 

 

El Optitrack publica distintos topics en función del número de objetos que esté siguiendo. En 

este caso, solo seguirá a un dron, y se tomará el topic que contiene la orientación, velocidad y 

posición en función del tiempo. Este topic se llama /vrpn_client/bebop/pose y es del tipo 

nav_msgs/Odometry. Las coordenadas de este topic están expresadas con el sistema de 

referencia de la tabla en la Figura 10. 

 

 

x , ẋ +delante, -detrás, unidades [m], [m/s] 

y , ẏ +izquierda, -derecha, unidades [m], [m/s] 

z , ż +arriba, -abajo, unidades [m], [m/s] 

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ +derecha, -izquierda, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 4 Datos de referencia del topic /vrpn_client/bebop/pose 

 

 

 
 

Figura 10. Ejes de referencia del topic /vrpn_client/bebop/pose 

 

Las coordenadas vienen en función del origen de coordenadas establecido en la calibración del 

Optitrack y los ángulos se inicializan a 0 en el momento en el que se crea el cuerpo rígido. Por 

lo tanto, resulta importante conocer la posición inicial del dron respecto al ángulo de guiñada 

(yaw). 
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El sistema cuenta con una frecuencia de publicación de 100 Hz. Las medidas publicadas tienen 

un mayor ruido a medida que el dron se aleja del centro de la zona de pruebas, y deja de publicar 

medidas cuando deja de detectar al menos 3 marcadores. Por esta razón, es necesario diseñar 

los experimentos de acuerdo con el área óptima de detección. Este aspecto resulta especialmente 

importante si se emplea el Optitrack como realimentación. 

 

 

2.4 Conexiones 

Las conexiones entre los distintos dispositivos se llevan a cabo gracias al sistema de 

comunicación entre nodos que establece ROS [31]. Estos nodos intercambian la información 

mediante topics. Todos los mensajes pasan a través de un Rosmaster que se encarga ser el 

núcleo del sistema. En este caso el ordenador del usuario se encarga de conectar los distintos 

nodos y de recibir toda la información. De este modo el ordenador utiliza los datos obtenidos 

por el dron y por el Optitrack para recopilar información y para los algoritmos empleados para 

comandar el dron. La conexión entre los distintos dispositivos se realiza mediante conexión de 

red. En el caso del Bebop2 la conexión será vía wifi. La conexión con el Optitrack se realizará 

vía wifi o mediante un cable de red. 

ROS permite las conexiones de los dispositivos de forma asíncrona asociando a cada dato de 

entrada y salida una etiqueta de tiempo. Esto permite conocer con exactitud el instante de 

obtención de los distintos datos y poder operar con ellos a pesar de trabajar con sensores con 

frecuencias distintas. El esquema de control del sistema que se ha implementado se describe en 

la Figura 11. 

 
Figura 11. Esquema completo de conexiones de dispositivos 

 

La figura muestra las conexiones que se han realizado, así como el tipo de conexión utilizada. 

En el caso de la conexión entre el ordenador y el IntelNuc, esta puede realizarse mediante 



 

conexión wifi si se necesita moverse con el ordenador. Sin embargo, es preferible el uso de un 

cable de red para tener un menor retardo. 

 





 

Son muchos los trabajos en los que el objetivo es obtener un modelo preciso del dron [35].  En 

[36] se obtiene un modelo del dron que permita calcular la velocidad óptima del dron en 

términos de error de tracking a la vez que de consumo de baterías teniendo en cuenta agentes 

externos como puede ser el viento. A la hora de realizar un modelo preciso del dron que 

funcione para comportamientos más agresivos hay estudios que consideran el ángulo de ataque 

de las hélices o la flexión de las mismas durante el movimiento del dron [37], [38], [39]. En otro 

estudio se valora la influencia sobre el modelo de un cambio en el centro de masas a la hora de 

manipular distintos objetos [40]. Para compensar el cambio en el centro de masas se diseña un 

método de mínimos cuadrados para detectar los parámetros que cambian cuando se tiene una 

carga. 

 

En este capítulo el objetivo es poder extraer un modelo dinámico del dron dentro de una zona 

de trabajo de bajas velocidades, inferiores a 1 m/s. La razón de trabajar en este rango de 

velocidades es que el dron se puede aproximar por un modelo lineal cuando se encuentra en el 

estado de hover o trabajando con ángulos pequeños que son los que producen las velocidades 

bajas [1]. El modelo obtendrá las velocidades del dron en los ejes 𝑥 e 𝑦 a partir de las entradas 

de pitch (θ) y roll (ϕ). Para ello, se empleará una herramienta de identificación de la planta sobre 

los datos del comportamiento del dron obtenidos en lazo abierto con el Optitrack. 

 

Para realizar el modelado del Bebop2 se deberán tener en cuenta los sistemas de coordenadas 

descritos en el capítulo anterior. En la siguiente figura se describe el modelo del dron con las 

principales variables utilizadas en el control y la identificación del mismo (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Esquema del funcionamiento del sistema 
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Es importante remarcar que este trabajo siempre se trabaja respecto al eje de coordenadas del 

dron, por tanto los desplazamientos en el eje x siempre representarán un movimiento respecto 

a la parte frontal del dron y las velocidades en el eje y corresponderán con movimientos laterales 

del dron. Es por ello que siempre habrá una relación directa entre pitch (θ) y velocidad en el eje 

x (𝑉𝑥) y roll (ϕ) y velocidad en el eje y (𝑉𝑦).  

 

 

3.1 Simulación 

 

El uso de simuladores representa el primer paso a la hora de testear los algoritmos de control 

diseñados. Es altamente recomendable validar el correcto funcionamiento de los controladores 

diseñados en simulación, antes de poder realizar experimentos reales. Las principales ventajas 

que presenta el proceso de simulación son las siguientes: El empleo del simulador de forma 

previa a realizar los experimentos reales resulta de gran ayuda al presentar las siguientes 

ventajas: 

 

• Ahorro de tiempo: el empleo del simulador permite un considerable ahorro de 

tiempo, al eliminar las fases de preparación del dron y del Optitrack. 

 

• Duraciones más largas de los experimentos: el tiempo de un experimento real viene 

limitado por la duración de las baterías de los drones. Además, no requiere de una 

continua supervisión del experimento. 

 

• Entorno seguro para pruebas: el entorno virtual permite la prueba de los distintos 

algoritmos y la realización de experimentos sin riesgo de rotura. Esto facilita la 

depuración del código en las primeras fases de desarrollo. 

 

• Trabajo con los componentes óptimos: al trabajar en simulación, los componentes 

del dron no se deterioran. Esto facilita la obtención de unas mejores medidas y el mejor 

control del dron. 

 

• Aumento del área de experimentación: en la simulación, el espacio es infinito, lo 

cual facilita la obtención de datos. En las pruebas reales, la calidad de las medidas está 

limitada por el espacio del recinto. Al ser un espacio reducido, no hay recorrido 

suficiente para alcanzar el comportamiento en régimen permanente. Esto dificulta el 

estudio del comportamiento dinámico del dron. Con las pruebas realizadas en 

simulación, se pueden enviar valores más altos, pudiéndose comprobar el 

comportamiento completo del dron. 

 

El principal inconveniente de las simulaciones es que en ciertos casos distan del 

comportamiento real del dron, por ello es de vital importancia encontrar y/o ajustar los 

parámetros de simulación para que se ajusten con la mayor precisión posible al comportamiento 



 

real del dron. Por ello en primer lugar se procede a estudiar dos simuladores distintos para el 

Bebop2.  

 

3.1.1 RDS (AEROSTACK) 

 

Aerostack emplea el programa de simulación Gazebo [41] para realizar simulaciones con los 

distintos drones con los que se trabaja. Estas simulaciones permiten al usuario diseñar el entorno 

de simulación para asemejarlo lo más posible a las condiciones reales del experimento. Además, 

nos permite modelar los sensores y drones que se necesiten para poder trabajar con ellos. Uno 

de los drones que se incluyen es el Bebop2 con el que se está trabajando. Los drones incluidos 

en el simulador contienen únicamente el modelo cinemático, y no el dinámico, por lo que las 

simulaciones no son tan precisas. En términos de funcionamiento, el simulador funciona casi 

de la misma manera que los drones reales. De este modo, se pueden emplear los mismos topics 

para la comunicación con el dron, pudiéndose comprobar que todo funciona correctamente. Los 

topics empleados en simulación son los siguientes: 

Los topics empleados en simulación son los siguientes: 

 

• /drone111/self_localization/pose: este dron recoge los datos obtenidos de la IMU para 

obtener las coordenadas de posición (𝑥, 𝑦, 𝑧) y las coordenadas de orientación 

(𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧) que guarda en el topic /drone111/odom. Este mensaje es publicado por 

Aerostack a partir del topic /drone111/odom y conserva su sistema de referencia, 

detallado en el capítulo anterior. El topic es del tipo /geometry_msgs/PoseStamped. 

 

• /drone111/ self_localization/speed: este dron recoge los datos obtenidos de la IMU para 

obtener las coordenadas de velocidad lineal (𝑉𝑥,𝑉𝑦,𝑉𝑧) que guarda en el topic 

/drone111/odom junto con las coordenadas de posición y orientación. Este mensaje es 

publicado por Aerostack a partir del topic /drone111/odom y conserva su sistema de 

referencia, detallado en el capítulo anterior. El topic es del tipo 

/geometry_msgs/TwistStamped. 

 

• /drone111/command/dAltitude: este topic se emplea para comandar la altura del dron 

mediante variaciones en la coordenada 𝑧 expresadas en metros. El topic está definido 

por Aerostack y cuenta con distintos controladores adicionales. El topic es del tipo 

dronMsgsROS/dAltitude. 

 

• /drone111/command/dYaw: este topic se emplea para comandar el ángulo de guiñada 

(yaw) del dron mediante variaciones en dicha coordenada expresadas en radianes. El 

topic está definido por Aerostack y cuenta con distintos controladores adicionales. El 

topic es del tipo dronMsgsROS/dYaw. 

 

• /drone111/command/pitch_roll: este topic se emplea para comandar los ángulos de 

cabeceo y alabeo (pitch y roll) del dron mediante coordenadas absolutas. El topic está 

definido por Aerostack y cuenta con distintos controladores adicionales. El topic es del 

tipo dronMsgsROS/dronePitchRollCmd. 
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En las siguientes gráficas se presenta una comparativa entre un ensayo en lazo abierto con el 

simulador y el ensayo real (Figura 13 y Figura 14). 

 
Figura 13. Gráfica de simulación en lazo abierto. 

 

 
Figura 14. Gráfica de experimento real en lazo abierto. 

 

Este simulador presenta las siguientes inexactitudes entre los ensayos reales y las simulaciones: 

 

• Distinta relación entre el ángulo del dron y la velocidad que alcanza. 

• El tiempo de establecimiento es ligeramente menor. 



 

• El comportamiento en movimientos rápidos puede ser muy distinto, puesto que no se 

dispone de un modelo dinámico del dron. 

• La comunicación con el dron no es la misma. En simulación, el topic cmd_vel no 

existe, sino que se le envía el ángulo directamente al dron, mientras que, en el dron 

real, cmd_vel un porcentaje del ángulo máximo que puede adoptar el dron. Esto se 

debe tener en cuenta a la hora aplicar las relaciones entre ángulos y velocidades. En la 

gráfica de simulación se observa como la referencia es igual que el pitch. 

• El simulador no dispone del mecanismo de frenado del dron, lo que provoca que su 

respuesta a una consigna nula de pitch y roll sea totalmente distinta, cuando el 

mecanismo de frenado se encuentra activado. 

 

3.1.2 Simulaciones en Sphinx 

 

Sphinx[42] es un simulador que emplea Gazebo que contiene los modelos dinámicos de los 

drones comerciales comercializados por la empresa Parrot. Esto permite realizar simulaciones 

más precisas con estos drones. Este simulador se maneja con el mismo procedimiento que con 

un dron real incluidas las conexiones. El simulador genera una señal del dron para poder 

conectarse vía wifi. Por este motivo se necesita un dispositivo wifi adicional ya que el propio 

del ordenador se usa para generar la señal del dron. Los topics utilizados son exactamente 

iguales que los utilizados en una situación real. De este modo no se necesitará cambiar ningún 

cambio de funcionamiento en el software cuando se emplee en experimentación real. Los topics 

empleados en simulación son los siguientes: 

 

• /drone4/self_localization/pose: este dron recoge los datos obtenidos de la IMU para 

obtener las coordenadas de posición (𝑥, 𝑦, 𝑧) y las coordenadas de orientación (w,x,y,z) 

que guarda en el topic /drone111/odom. Este mensaje es publicado por Aerostack a 

partir del topic /drone111/odom y conserva su sistema de referencia, detallado en el 

capítulo anterior. El topic es del tipo /geometry_msgs/PoseStamped. 

 

• /drone4/self_localization/speed: este dron recoge los datos obtenidos de la IMU para 

obtener las coordenadas de velocidad lineal (𝑉𝑥, 𝑉𝑦, 𝑉𝑧) que guarda en el topic 

/drone111/odom junto con las coordenadas de posición y orientación. Este mensaje es 

publicado por Aerostack a partir del topic /drone111/odom y conserva su sistema de 

referencia, detallado en el capítulo anterior. El topic es del tipo 

/geometry_msgs/TwistStamped. 

 

• /drone4/command/dAltitude: este topic se emplea para comandar la altura del dron 

mediante variaciones en la coordenada z expresadas en metros. El topic está definido 

por Aerostack y cuenta con distintos controladores adicionales. El topic es del tipo 

dronMsgsROS/dAltitude. 

 

 

• /drone4/command/dYaw: este topic se emplea para comandar el ángulo de guiñada 

(yaw) del dron mediante variaciones en dicha coordenada expresadas en radianes. El 

topic está definido por Aerostack y cuenta con distintos controladores adicionales. El 

topic es del tipo dronMsgsROS/dYaw. 
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• /drone4/command/pitch_roll: este topic se emplea para comandar los ángulos de 

cabeceo y alabeo (pitch y roll) del dron mediante coordenadas absolutas. El topic está 

definido por Aerostack y cuenta con distintos controladores adicionales. El topic es del 

tipo dronMsgsROS/dronePitchRollCmd. 

 

• /drone4/cmd_vel: al ser un simulador específico de Bebop2, los topics de Parrot tienen 

el mismo funcionamiento que en pruebas reales. De este modo, este topic es el 

encargado de comandar el dron a más bajo nivel dentro de los comandos genéricos de 

parrot. Aerostack genera este topic a partir de los topics descritos previamente. Los 

valores de los topics anteriores pasan a este topic tras pasar por varios controladores 

PID y este topic los envía al Bebop2. Los valores contenidos por este topic son 

porcentajes del ángulo máximo que puede realizar el dron. El sistema de referencia es 

el sistema descrito en el capítulo anterior. Este topic es de tipo geometry_msgs/Twist. 

 

 

En este proyecto se utiliza el simulador Sphinx para poder realizar simulaciones lo más fiables 

posible. De esta forma se pueden realizar pruebas que abarquen una gran área sin tener que 

hacer frente a la complejidad de este tipo de test en escenarios reales. El primer objetivo es 

elaborar una tabla que relacione las velocidades alcanzadas en régimen permanente en función 

de la señal de entrada. Esta tabla ayudará a la validación de un modelo del dron 

 

Adicionalmente, se realizarán experimentos similares a los de simulación en el recinto de 

pruebas del Optitrack, así como en un recinto mayor, para disponer de un mayor recorrido. Una 

vez realizados los experimentos, estos se compararán para poder ver las diferencias y, de este 

modo, determinar la validez de los resultados obtenidos en simulación. 

 

El experimento consistirá en un ensayo en bucle abierto, en el que se enviará al dron a la entrada 

una señal escalón con valores crecientes del ángulo de cabeceo (pitch) analizando el 

comportamiento de la velocidad y de la señal de cabeceo. La señal escalón enviada debe ser 

mayor de 10 segundos, para que se pueda alcanzar el régimen permanente. 

 

Una vez contrastados los datos de los diferentes experimentos, estos se emplearán para deducir 

la relación de la velocidad en régimen permanente en función de la orientación. 

 

3.1.2.1 Comparación de resultados 

 

En las siguientes gráficas (Figura 15 y Figura 16) se muestran los experimentos explicados 

anteriormente señalando los datos más representativos. 



 

 
Figura 15. Gráfica de velocidad en función del pitch en el experimento real 

 

 
 

Figura 16. Gráfica de velocidad en función del pitch en el experimento en simulación 

 

Al analizar los dos experimentos, se observan las siguientes diferencias: 

 

• Nivel de ruido: el nivel de ruido en el experimento real es mucho mayor. Esto se debe 

a que en el simulador el dron es ideal. El dron, en el experimento real, tiene 

vibraciones, debido a defectos en el cuerpo del dron y en las hélices. Estas vibraciones 
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influyen en el cálculo de la velocidad realizado por la unidad inercial del dron. 

Además, las medidas de los sensores reales tienen asociadas un ruido de medida que 

no se encuentra representado en este simulador. 

 

 

• Ganancia en régimen permanente: la velocidad obtenida en régimen permanente 

para una misma consigna de actuación es en el experimento real un 10 % menor que 

la velocidad obtenida en simulación. Esto se debe a la diferencia entre una simulación 

y un experimento real. Debido a esto en simulación se aplicará un factor, obtenido a 

partir de esta prueba, para ajustar el comportamiento del simulador a la realidad. 

 

Una vez analizadas las diferencias, se puede determinar que la simulación presenta un 

comportamiento similar al real dentro de los márgenes considerados en el experimento. Las 

diferencias observadas entre la simulación y la realidad se reducirán aplicando un factor de 

corrección en el simulador para ser lo más próximo a la realidad posible. 

 

3.1.2.2 Análisis de la velocidad del dron 

 

Una vez analizadas las diferencias entre el comportamiento real y el comportamiento en 

simulación, se realizará un análisis de las velocidades que alcanza el dron en régimen 

permanente, para ver la relación entre la velocidad del dron en cada eje respecto al ángulo 

enviado como consigna de actuación al dron, tanto en simulación como en experimentación. 

 

En el experimento, en la simulación se enviará una señal de entrada escalón con tiempos de 30 

segundos, y se irá aumentando el valor de manera progresiva. En el experimento real, se enviará 

una señal de entrada escalón con tiempos de 15 segundos, y se irá aumentado el valor de manera 

progresiva. Debido a que esta prueba requiere un mayor recorrido que un experimento normal, 

la prueba se realizará sin utilizar el Optitrack, ya que este tiene un área limitada. Por ello, se 

emplearán las medidas obtenidas de la unidad inercial del dron. 

 

Una vez realizados los experimentos, se comparan los comportamientos de la velocidad en 

régimen permanente en función del pitch (θ) (Figura 17) para observar el comportamiento de 

la ganancia estática dentro del rango de velocidades en el que operará el dron. 

 



 

 
 

Figura 17. Comparación de la velocidad Sphinx/Real 

 

En simulación el comportamiento es lineal en todo el rango de control del dron. El 

comportamiento del Bebop2 en simulación es lineal con una ganancia estática de 28,8 
𝑚/𝑠

𝑟𝑎𝑑
.  

 

Los resultados del experimento real son más irregulares debido al mayor ruido en la medida. 

Es preciso tener en cuenta que existe ruido en la señal de cabeceo (θ) y en la señal de velocidad. 

Si se realiza una linealización de los resultados obtenidos, la pendiente es de 32,675 
𝑚/𝑠

𝑟𝑎𝑑
. Sin 

embargo, esta medida no resulta fiable. Esto se debe a que el ruido de los sensores del Bebop2 

es elevado y hace que no se puedan recoger medidas precisas de los ángulos del dron. Debido 

a esto, los resultados del experimento son menos lineales que la simulación y no permiten 

asegurar que el dron real y el simulador Sphinx tengan el mismo comportamiento. 

 

Para obtener un mejor comportamiento del dron en los experimentos reales se realizará una 

comparación de la relación entre la velocidad y la señal de control cmd_vel (Figura 18). La 

señal de cmd_vel envía al dron el porcentaje del ángulo máximo que tiene que adoptar. Este 

ángulo máximo tiene un valor de 20º. De este modo cuando el dron recibe valores de este topic 

el dron adoptara el porcentaje del ángulo máximo que envía el topic. 

 

La razón de emplear este topic es que la señal presenta un ruido mucho menor, porque no 

proviene de ningún sensor, sino de un comando exacto enviado al dron para adoptar ese ángulo. 

De este modo evitas tener que utilizar medidas de los sensores del dron que tienen un mayor 

ruido. Además, esta señal es una señal de orientación, por lo que tiene la misma relación con la 

velocidad que la variable pitch(θ). La relación entre las ganancias obtenidas empleando pitch y 

empleando cmd_vel depende del ángulo máximo permitido por el Bebop2. 
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Figura 18. Comparación de la velocidad según cmd_vel 

 

En la gráfica anterior (Figura 18) se observa que el comportamiento real del dron dentro de los 

márgenes del experimento es lineal. Además, la pendiente es muy similar a la obtenida en 

simulación, aunque el punto de origen es menor que el de simulación. Esto indica que las 

velocidades en la realidad son menores a las de simulación, como ya se había determinado 

anteriormente. La pendiente obtenida a partir de los datos de la gráfica en simulación tiene una 

ganancia de 10,05 del comando cmd_vel a 𝑚/𝑠. La pendiente obtenida en el experimento real 

tiene una ganancia de 11,44 del comando cmd_vel a 𝑚/𝑠. 
 

Estas pendientes son más precisas que las obtenidas en función de la variable pitch, ya que la 

señal de cmd_vel no tiene error. Como conclusión, se puede determinar que, dentro del rango 

de velocidades que se van a utilizar la relación entre la velocidad y el ángulo del dron es una 

relación lineal. 

 

  



 

 

3.2 Experimentación 

 

Tras determinar la ganancia en régimen permanente de velocidad respecto ángulo de actuación 

(pitch y roll) en el simulador Sphinx y en el área de experimentación sin Optitrack, se realizará 

un ensayo empleando el Optitrack. De este modo se podrá medir las variables con más precisión 

para estudiar la dinámica del dron. 

 

Se enviarán al dron escalones con comados de pitch y roll utilizando el software de Aerostack 

con el topic “cmd_vel”. Entre escalones se introduce una consigna de valor 0 para poder medir 

la deriva que se produce con el control de velocidad desactivado. En las pruebas se valorará la 

utilización del mecanismo de frenado activado y desactivado, para poder modelar ambos 

comportamientos y, así, elegir el más apropiado de cara a los controladores posteriores. El 

mecanismo de frenado es una función del software de Bebop2 por el que el dron compensa la 

inercia que lleva para frenarse en el menor tiempo posible. Esta función se activa mediante un 

flag de la función que envía los comandos al dron. 

 

3.2.1 Análisis de resultados 

 

Tras realizar las pruebas se analizarán los datos de la velocidad y la orientación en función de 

los comandos de orientación que se envíen. 

 

3.2.1.1 Respuesta en velocidad a comandos de Pitch y Roll 

 

Para poder apreciar la respuesta en velocidad en régimen permanente se necesita aplicar 

escalones que se mantengan suficiente tiempo. Con escalones superiores a 5 segundos, se 

observa cómo la curva de velocidad describe una curva exponencial que llega a estabilizarse, 

siendo la velocidad de establecimiento proporcional al comando enviado. En esta gráfica se 

puede observar, además, el efecto del mecanismo de frenado activado en la curva que aparece 

cuando se le asigna al comando un valor de 0 (Figura 19). 
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Figura 19. Gráfica de la velocidad en el eje x con entrada escalón de 15 segundos 

 

Con escalones inferiores a 5 segundos la velocidad no alcanza el régimen permanente, aunque 

la aceleración va disminuyendo ligeramente. Esto se debe a la falta de tiempo debido a que la 

duración del escalón es inferior a la constante de tiempo del sistema. En esta gráfica el control 

de velocidad no está activado, por lo que hay una velocidad de deriva debido a que únicamente 

se corrige el ángulo de actuación no la velocidad. Esta reducción de velocidad sigue una 

progresión exponencial hasta llegar a 0. 

 



 

 

 
Figura 20. Gráfica de velocidad en x con escalón de 3 segundos 

 

En relación con la similitud entre los datos proporcionados por la unidad inercial del dron y el 

Optitrack no se observa una diferencia elevada. Al aumentar la velocidad, la velocidad medida 

por el Optitrack contiene zonas formadas por líneas perfectamente rectas. Esto se debe al ruido 

en la toma de medidas, y no al comportamiento del dron. Al aumentar la velocidad, también 

aumenta la amplitud de la zona recorrida por el dron, lo que provoca que este se salga de la 

zona de detección del Optitrack. Cuando el dron vuelve a entrar en la zona, el sistema vuelve a 

tomar medidas, ya que, previamente ha quedado una zona sin medidas. Asimismo, existe un 

pequeño retardo en la respuesta del dron debido al retardo procedente de la conexión Wifi y al 

tiempo que tarda en ejecutar el comando el dron 

 

3.2.1.2 Orientación 

 

A la hora de analizar los resultados de la orientación habrá que diferenciar el comportamiento 

ángulo de guiñada (yaw) por un lado y el del cabeceo (pitch) y la inclinación (roll) por otro. 

 

En el cabeceo (pitch) y la inclinación (roll), se observa un comportamiento similar al descrito 

por el topic de cmd_vel. Esto es debido a que ambos comandos son de la misma variable. El 

software interno del Bebop2 está programado para que el dron no pueda sobrepasar un ángulo 

máximo definido por el fabricante. Esto está limitado para asegurar un vuelo estable del dron y 

evitar problemas de comportamiento ya que llegados a cierta inclinación la velocidad del dron 

puede ser muy alta o incluso puede tener problemas para mantener la altitud pudiendo haber 

riesgo de caída o choque. Debido a esto el ángulo máximo de este dron está limitado a 20º. Para 

tener un control más progresivo el valor de los comandos enviados son el porcentaje deseado 

de dicho ángulo máximo. 
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El topic cmd_vel envía al dron un porcentaje del valor del ángulo máximo que el dron puede 

adoptar. Por tanto, el valor de los ángulos de cabeceo (pitch) e inclinación (roll) es proporcional 

al de cmd_vel. Sin embargo, las curvas de cabeceo (pitch) e inclinación (roll) no forman un 

escalón exacto. En primer lugar, presentan un sobre impulso cuyo valor va descendiendo de 

manera progresiva hasta que se estabiliza en su valor final. Esto se puede deber al código interno 

con el que cuenta el dron para adoptar los ángulos pedidos. Dicho control tiene un regulador 

integral que provoca un sobre impulso inicial. 

 

 

 
Figura 21. Gráfica del ángulo de inclinación (pitch) con escalones de 3 segundos 

 

Además, los ángulos cuentan con un error de traslación, observable con la entrada de escalón 

de valor 0, que va aumentando a medida que aumentan los valores. Esto se debe a errores de 

medición del Optitrack en la proximidad de los límites de la zona de medición óptima. 

 

3.2.2 Mejora de la precisión de los experimentos 

 

A la hora de realizar inicialmente el experimento, el error en la medida era muy elevado, por lo 

que se hizo necesario mejorar el sistema de medición para reducir el ruido por debajo de unos 

niveles que permitan analizar los resultados de cada uno de los experimentos realizados. Este 

ruido no era excesivamente elevado en las medidas de velocidad. Sin embargo, en las medidas 

de orientación imposibilitaban el análisis de los resultados. Para mejorar la precisión de la 

medida se llevan a cabo dos acciones: la calibración del Optitrack y el diseño de un soporte 

para hacer los marcadores más visibles. 

 

 

 



 

3.2.2.1 Calibración del Optitrack 

 

Para calibrar el Optitrack [34] para conseguir una mejora en la precisión se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

• Actualización de la versión del software del Optitrack: las cámaras del Optitrack 

están controladas por un programa llamado “Motive”. Inicialmente se estaba 

utilizando la versión 1.10, de 2016, por lo que se actualizó a la versión más moderna 

que permite la licencia de la que se dispone, la versión 2.1. La nueva versión incorpora 

una mejora en el seguimiento de los marcadores y nuevas funcionalidades. La 

funcionalidad que justifica la instalación de la nueva versión es la que permite refinar 

la medida de los cuerpos rígidos. La función de refinar medida recoge muestras del 

cuerpo rígido en movimiento para mejorar la precisión. Esta función permite 

minimizar el error hasta un 60 % si se realiza correctamente. 

• Cambio en la iluminación: la iluminación tiene una gran influencia en la calidad de 

la medida obtenida. Una iluminación incorrecta puede producir un ruido muy elevado, 

por lo que es necesario analizar qué iluminación es la más adecuada. Para elegir la 

iluminación es preciso tener en cuenta varios factores: 

▪ La luz solar es una fuente de ruido, por lo que toda la iluminación debe ser 

interior. 

▪ Una mayor cantidad de luz facilita la detección de los marcadores. 

▪ La zona de pruebas debe estar libre de sombras para conseguir una medida 

óptima. Las sombras producen distintos niveles de iluminación lo que hace 

que el recinto no sea uniforme. Si las condiciones de luz no se reducen en 

exceso es mejor una menor cantidad de luz, si con ello se consigue que el 

área este libre se sombras. 

Por lo tanto, se establece que la mejor iluminación posible se consigue con el 

encendido de todos los focos LED de la nave y manteniendo los otros focos apagados. 

• Recalibración de las cámaras: durante la calibración se trata de cubrir la mayor zona 

posible de una manera exhaustiva, para que las cámaras puedan detectar todos los 

puntos del área de detección. 

 

3.2.2.2 Diseño del soporte de marcadores 

 

El factor más influyente a la hora de obtener una buena medida es la detección de los 

marcadores. La medida tendrá un error menor cuantos más marcadores detecte y cuanto mayor 

sea la distancia entre estos [43], [44]. 

 

Esto genera un problema en el dron, ya que el espacio del que se dispone es muy limitado. 

Además, la batería de este oculta los marcadores temporalmente de alguna de las cámaras. Esto 

ocasiona un aumento del ruido de la medida y una reducción del área efectiva de detección. 

Para solventar este problema, se diseñará un soporte situado en la parte superior de la batería. 

Este soporte permitirá un mayor espacio para colocar marcadores, lo que permitirá aumentar el 

número de estos, mejorando con ello la precisión. 
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Figura 22. Soporte de marcadores montado en del dron 

 

A la hora de diseñar el soporte hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Los marcadores deberán ser colocados lo más lejos posible unos de otros 

• Los marcadores deberán ser colocados de una manera asimétrica, para evitar 

congruencias 

• El soporte deberá colocarse rápidamente en la batería, ya que durante los experimentos 

se emplearán varias baterías 

• El soporte deberá ser lo más rígido posible para evitar vibraciones de sus extremos 

• El soporte deberá estar completamente fijo y evitar oscilaciones que puedan hacer 

oscilar al dron 

• El soporte deberá ser lo más ligero posible, para no influir en la dinámica del sistema 

• El soporte deberá estar fabricado de un material que no refleje la luz de manera que 

pueda provocar falsos positivos. 

 

El soporte se fabricará por impresión 3D, lo que permite realizar un rápido prototipado a un 

coste muy reducido. Esto permitirá la optimización del diseño de una manera iterativa. Además, 

las características del material permiten obtener soportes rígidos, ligeros y de una resistencia 

moderada. El color empleado será el negro, para reflejar las menores longitudes de onda 

posibles. 

 

El conjunto de estos elementos permite reducir el ruido, reduciendo el error por marcador de 2 

mm estables a 0,2 mm estables, así como un ahorro de tiempo en el cambio de baterías, ya que 

todos los marcadores están dispuestos en el soporte. 

 



 

 
 

Figura 23. Gráfica de roll en las pruebas iniciales 

 

En la gráfica de las pruebas iniciales (Figura 23)  se puede observar un elevado nivel de ruido en 

las medidas de orientación. Esto dificulta en gran medida el estudio del comportamiento del 

dron, ya que no permite observar los comportamientos con claridad. 

 

 
 

Figura 24. Gráfica de pitch con las mejoras implementadas 

 

Con las medidas implementadas se observa una notable disminución del nivel de ruido, 
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permitiendo observar más claramente el comportamiento de la señal de pitch (Figura 24). 

 

 
 

Figura 25. Gráfica de velocidad en las pruebas iniciales 

 

 
 

Figura 26. Gráfica de velocidad con las medidas implementadas 

 

En las gráficas de velocidad se mejoran ligeramente los resultados (Figura 25 y Figura 26), 



 

consiguiendo disminuir el ruido cuando se estabilizan los valores. Esto se debe a que los errores 

que se producen en la posición son mucho menores que en la orientación. Por lo tanto, el error 

en velocidad será menor que en orientación. 

 

3.3 Modelo del Bebop2 en pitch y roll 

 

 

A partir de los datos obtenidos anteriormente, se realizará un modelado del dron en velocidad 

en el eje 𝑥 e 𝑦, tomando como referencia de estos ejes el dron, y utilizando como entradas 

comandos de pitch (𝜃) y roll (𝜙). Para ello se emplearán los datos obtenidos en los experimentos 

en lazo abierto con el Bebop2. Para obtener el modelo, se obtendrán las funciones de 

transferencia de los ejes x e y de forma independiente [45], [46], considerando los términos 

cruzados despreciables. Por términos cruzados se entiende la relación entre la variable de 

entrada pitch y la velocidad en el eje 𝑦, así como la relación entre la señal de entrada roll y la 

velocidad en el eje 𝑥. 

 

Para modelar las respuestas de estas velocidades se utilizarán funciones de transferencias en 

tiempo discreto con una frecuencia de muestreo de 30 Hz al ser está la utilizada en el control. 

La función de transferencia que se ha escogido es de orden 2, con dos polos y ningún cero. Se 

escoge esta función por su sencillez y porque permite reflejar el comportamiento de este sistema 

en la zona de trabajo de forma fiable. Las funciones tienen la siguiente forma: 

 

𝐺𝑣𝑥(𝑧) =
𝑣𝑥𝑜𝑢𝑡
θ

=
𝑎𝑥

𝑧2 + 𝑏𝑥𝑧 + 𝑐𝑥
 

 

 

𝐺𝑣𝑦(𝑧) =
𝑣𝑦𝑜𝑢𝑡
ϕ

=
𝑎𝑦

𝑧2 + 𝑏𝑦𝑧 + 𝑐𝑦
 

 

Una vez calculadas las funciones de transferencia se calculará el modelo del dron en variables 

de estado: 

 

𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 

 

𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝐷𝑢𝑘 

 

 

Siendo 𝑥𝑘 la variable que recoge los estados del dron en el instante 𝑘 y 𝑢𝑘 las entradas del dron 

que se corresponden con θ y ϕ. La variable  𝑦𝑘 representa las medidas obtenidas de 𝑣𝑥𝑜𝑢𝑡 y 

𝑣𝑦𝑜𝑢𝑡  en dicho instante. 

Estas ecuaciones dependen de las matrices A, B, C, D que se obtienen a partir de los datos 

obtenidos de las funciones de transferencia. Presentan la siguiente forma: 
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A=

(

 

0 −𝑐𝑥
1 −𝑏𝑥

0 0
0 0

0 0
0 0

0 −𝑐𝑦
1 −𝑏𝑦)

    B=(

𝑎𝑥
0

0
0

0
0

𝑎𝑦
0

)    

 

C=(
0 1 0 0
0 0 0 1

)    D=(
0 0
0 0

) 

 

Matrices del modelo del dron 

 

Para identificar los distintos parámetros se empleará el paquete de MATLAB “System 

Identification Toolbox”. Esta herramienta permite identificar la función de transferencia de una 

planta a partir de sus señales de entrada y salida.  Para ello se usará como salida la señal de 

velocidad obtenida con el Optitrack en cada uno de los ejes y como entrada la señal de cmd_vel 

enviada al dron en los experimentos en bucle abierto. Para realizar una correcta identificación 

de la planta es necesario seleccionar zonas del experimento que representen el comportamiento 

del dron y que no tengan un ruido elevado. 

 

 
Figura 27. Gráfica de selección de la zona del experimento (la zona en rojo es la zona 

seleccionada para la identificación) 

 

 

Una vez seleccionada la zona del experimento con la que se realizara la identificación de la 

planta (Figura 27), se importa en la herramienta seleccionando la variable de entrada, la variable 

de salida y el periodo de muestreo. Las variables de entrada serán 𝜃 y 𝜙 y las variables de salida  

𝑣𝑥 y 𝑣𝑦. Una vez importados los datos se realiza la identificación de la función de transferencia. 

A la hora de identificar la función de transferencia se pueden elegir varios parámetros como el 

tipo de función o el grado de dicha función. En este caso se emplea una función de transferencia 



 

con dos polos y ningún 0. La herramienta identifica los factores de manera iterativa empleando 

las variables de entrada y salida para identificar los distintos elementos. 

 

 
Figura 28. Obtención de la función de transferencia mediante identificación de parámetros 

 

Una vez obtenidas las funciones de transferencia de los dos ejes, se tienen las siguientes 

matrices. 

 

A=(

0 −0,95136
1 1,95063

0 0
0 0

0 0
0 0

0 −0,923216
1 1,922109

)   B=(

0,00519
0

0
0

0
0

0,006403
0

)  

 

 

 

C=(
0 1 0 0
0 0 0 1

)    D=(
0 0
0 0

) 

 

Figura 29. Matrices del modelo en variables de estado del Bebop2 

 

Estas matrices deben validarse para asegurar que el modelo obtenido describe el 

comportamiento del dron. Para ello se emplearán los datos obtenidos en un segundo 

experimento para validar el modelo obtenido en el primero. Se calcula una gráfica del error del 

modelo respecto a la señal de los sensores del Bebop2 y las medidas del Optitrack del 

experimento. Para reconstruir la señal del modelo se emplean las ecuaciones descritas 

anteriormente con las consignas de pitch (𝜃) y roll (𝜙) obtenidas del experimento. La señal se 

compara con las medidas de los sensores. 
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Figura 30. Gráfica de señal de error del modelo respecto a los sensores 

 

En la gráfica (Figura 30) se observa que la señal de error no es muy elevada por lo que es un 

modelo correcto. Además, se comparan las medidas obtenidas en el experimento con una 

reconstrucción de la señal empleando el modelo. 

 

 
Figura 31. Comparación del modelo con las medidas del experimento 

 

En la gráfica anterior (Figura 31)se observa como el modelo obtenido se ajusta al modelo real 

por lo que se puede validar dicho modelo y emplearlo en el diseño de los controladores.



 

 

En este capítulo se diseñará un control en velocidad para el dron empleando los datos de la 

dinámica del dron obtenidos anteriormente.  El objetivo es diseñar el control en velocidad en 

contraposición con los controladores más extendidos que suelen comandar en attitude. En un 

control en attitude el controlador envía al dron una serie de consignas para que el dron adopte 

la orientación elegida. Posteriormente, si se desea alcanzar una velocidad, se añadirá un 

controlador adicional que envíe a nuestro controlador las consignas necesarias de attitude para 

alcanzar la velocidad deseada. 

En un control en velocidad el controlador envía al dron una serie de consignas de velocidad 

para que este las alcance de forma directa.  

 
Figura 32. Diseño completo del control diseñado: controladores fuzzy y feedforward con 

TVKF. 

 

El software de Aerostack incluye un control de velocidad basado en controladores PID [23]. 

Estos controladores lineales son independientes del punto de trabajo del sistema, debido a que 

el sistema a controlar tiene un comportamiento no lineal, el control PID puede no resultar una 

opción idónea. Por el contrario, el control fuzzy permite la realización de un control en el que 

el diseñador puede plasmar su conocimiento como experto de la planta.  El control fuzzy, puede 

ser complementado por otro tipo de controlador para mejorar la efectividad del mismo. En este 

proyecto se propone incorporar un control feedforward basado en la respuesta de la planta en 

régimen permanente este controlador calculará la consigna necesaria a aplicar a la planta para 

alcanzar el error nulo en régimen permanente.  Al utilizar el control feedforward para alcanzar 

el error nulo en régimen permanente, las misiones principales del controlador fuzzy serán: 

reducir el tiempo de respuesta del sistema en lazo cerrado y de corregir los errores en el 

seguimiento de la consigna, bien sean producidos por posibles efectos no contemplados en el 

4 DISEÑO DEL CONTROLADOR 

E IMPLEMENTACIÓN 
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modelo, así como perturbaciones a las que pueda estar sometido el dron. El esquema de control 

empleado se describe en la Figura 33. 

 

4.1.1 Control feedforward  

 

El control feedforward calcula la acción de control dependiendo únicamente de la entrada, sin 

tener en cuenta ningún tipo de realimentación. El control feedforward describe un tipo de 

sistema que reacciona a los cambios en la consigna de entrada, normalmente para mantener 

algún estado concreto del sistema. Un sistema que exhibe este tipo de comportamiento responde 

a las alteraciones de manera predefinida, en contraste con los sistemas retroalimentados. Se 

necesitan muchas condiciones previas para implementar un sistema feedforward de forma 

correcta: 

• Las alteraciones deben poder medirse  

• Sus efectos en la salida del sistema deben ser conocidos 

 

A pesar de estas condiciones, este tipo de controladores bien ajustados presenta los siguientes 

beneficios: 

• Acelera la respuesta dinámica del sistema: esto resulta útil trabajando con otros 

reguladores con cierto retardo en paralelo ya que nos permite reducir el tiempo de 

establecimiento. 

• Se eliminan los efectos de las perturbaciones conocidas sobre el sistema: para ello 

es necesario tener un conocimiento del sistema y de las perturbaciones presentes. 

[47][48]. 

 

 

 

En este proyecto el control feedfoward diseñado se combinará en paralelo con un control fuzzy, 

tal y como se describe en la Figura 33. 

 
 

Figura 33. Solución de control feedforward, combinada con controlador fuzzy. 

 

En este proyecto se diseñará un control feedfoward lineal. Para determinar el ángulo de salida 

en función de la velocidad de referencia se emplearán los datos obtenidos en las pruebas en 

bucle abierto. En las pruebas obtenidas en bucle abierto se obtuvo que la relación entre las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n


 

velocidades en régimen permanente y los ángulos del dron tienen una relación lineal en el 

entorno de trabajo del presente proyecto. 

 

Con el modelo obtenido, el control feedforward está formado por una constante de valor 
1

10,8
 

obtenido a partir de la gráfica de la relación entre el topic cmd_vel y las velocidades en régimen 

permanente (Figura 18). 

 

Con este control, se puede enviar al dron la consigna necesaria para alcanzar la velocidad 

deseada. Al aplicar este control de manera única, se apreciaba que el tiempo hasta alcanzar el 

régimen permanente era muy elevado. Para reducir dicho tiempo, se ha optado por combinarlo 

con un controlador adicional. Una vez alcanzada la velocidad deseada, el controlador adicional 

tendrá un valor de salida de 0, al estar realimentado, mientras que el control feedforward 

mantendrá la salida necesaria para mantener el dron a la velocidad deseada. 

 

4.1.2 Control fuzzy 

 

Este tipo de controladores permiten actuar sobre el sistema estableciendo una serie de normas 

en función del sistema. Las reglas se establecen en función del comportamiento del sistema a 

controlar. 

 

Estos controladores presentan una serie de ventajas respecto a otros controladores más 

tradicionales. Algunas de estas son: 

 

• permiten un mejor ajuste si se conoce bien el sistema. 

• no se requiere un modelo matemático para ajustar el controlador. 

• son reguladores muy simples desde el punto de vista teórico. 

 

El controlador tendrá como variable de entrada la velocidad de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓) en cada eje y 

como variable de salida la velocidad del control (𝑉𝑜𝑢𝑡). Esta velocidad posteriormente se 

convertirá en una medida angular (θ/ϕ) para poder ser enviada al dron. La entrada estará 

realimentada por las medidas de odometría (𝑉𝑜𝑑𝑜𝑚) obtenidas por el Bebop2. 

 

El control fuzzy de tipo Mandani presentará como función de pertenencia una función simétrica 

que tenga como centro la zona de tolerancia, en la que tendrá valor 0, y extremos, siendo estos 

un extremo superior positivo y otro extremo inferior negativo. 

 

En el caso del dron utilizado en el presente proyecto, se dividirá el controlador en 4 zonas: 

 

1. Zona de saturación: la primera zona está limitada por un ángulo límite, para 

aproximarse rápidamente a la velocidad en régimen permanente. 

2. Zona de respuesta rápida: la segunda zona es lineal, con una constante 

pronunciada que proporciona una respuesta agresiva para alcanzar las velocidades en 

un tiempo reducido. 

3. Zona de respuesta suave: en esta zona, la velocidad ya está cerca de la 

velocidad de referencia de modo que la pendiente del control es más suave para evitar 

que el sistema se vuelva demasiado oscilatorio 
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4. Zona de tolerancia: en esta zona, el valor del control se hace 0, actuando solo 

el control feedforward. 

 

La determinación de los distintos valores del controlador se hace de manera iterativa, 

modificando los valores de la función de pertenencia hasta alcanzar un equilibrio entre tiempo 

de establecimiento y sobreoscilación del sistema. 

 

Finalmente, se obtendrán dos funciones de pertenencia, una función con una respuesta más 

suave o lenta (opción 1) y otra más agresiva o rápida (opción 2). La opción 1(Figura 34) tendrá 

un valor de 0.6 en la zona de saturación y la opción 2(Figura 35) un valor de 0.8. 

Las funciones de pertenencia son las siguientes: 

 

 
 

Figura 34. Función de opción 1 

 



 

 
 

Figura 35. Funciones de pertenencia opción 2 

 

 

4.2 Simulación del controlador diseñado 

 

Una vez diseñado el controlador, se procede a realizar las pruebas en simulación, para estudiar 

el comportamiento del control y para compararlo con los controladores anteriores. Para poder 

realizar una comparación con el sistema real se llevará a cabo un experimento, que se puede 

realizar dentro de la zona de pruebas en la realidad. De este modo, la señal de control consistirá 

en escalones de 5 segundos incrementando su valor de manera progresiva y alternando entre 

positivo, nulo y negativo, hasta alcanzar una velocidad de referencia de 1 𝑚/𝑠. La longitud de 

los escalones permite alcanzar con seguridad el régimen permanente y permiten realizarlo 

dentro del recinto de pruebas del Optitrack. 

 

Se realizarán simulaciones con tres controladores distintos: los dos controladores presentados 

en el subapartado anterior y un controlador PID empleado anteriormente en el software de 

Aerostack. Los resultados obtenidos con estos controladores se compararán entre sí y con las 

pruebas presentadas en el apartado 3.2.1.1  que contienen las pruebas en bucle abierto para 

comprobar el beneficio de estos. Con cada controlador se realizarán 3 pruebas, una con consigna 

de velocidad en el eje 𝑦, otra en 𝑥 y una última con consignas de velocidad en ambos ejes, para 

poder validar el comportamiento en los tres posibles casos de trabajo. Se prestará una especial 

atención a observar si se comportan igual las respuestas en velocidades en los dos ejes cuando 

estas actúan de forma simultánea. 
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Figura 36. Gráfica de controlador PID 

 

Con este tipo de controlador se observa una respuesta bastante oscilatoria, con una elevada 

sobreoscilación inicial. Debido a esta sobreoscilación el tiempo de establecimiento es de 4,56 

s, siendo este tiempo mayor a medida que el valor de la referencia aumenta. Además, esta 

sobreoscilación implica un uso no eficiente de energía del dron al emplear consignas mayores 

de las necesarias. 

 

 
 



 

Figura 37. Gráfica de controlador de opción 1 

 

Con este regulador se observa una respuesta más ajustada a las velocidades deseadas. El tiempo 

de establecimiento es de 2 s y no hay apenas sobreoscilación para ninguno de los valores de la 

velocidad de referencia. 

 

 
 

Figura 38. Gráfica de controlador opción 2 

 

En este tipo de controlador se observa una respuesta ligeramente más violenta que el 

controlador anterior, pero, aun así, mucho más suave que el regulador PID. Tiene un tiempo de 

establecimiento de 2. 

 

Al analizar las pruebas, se puede observar una notable mejora con el empleo de los reguladores 

fuzzy. Estos controladores tienen respuestas menos oscilatorias, haciendo el sistema más 

estable. 

 

4.3 Experimentación  

 

En la experimentación en pruebas reales se realizarán los mismos experimentos sobre el Bebop2 

(Figura 32). Para ello se emplearán distintas realimentaciones, y se compararán empleando el 

Optitrack como medida de referencia. Las realimentaciones del controlador se consiguen 

mediante la suscripción a los topics deseados. El controlador diseñado se suscribirá al topic del 

Optitrack, del Bebop2 y del TVKF según el tipo de realimentación deseada. Cada una de las 

realimentaciones tendrá unas características diferentes que influirán en el comportamiento del 

controlador, siendo este comportamiento objeto de análisis. Las realimentaciones elegidas son 

las siguientes: 
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• medidas obtenidas por el Optitrack: esta realimentación se consigue suscribiéndose 

el topic del Optitrack /vrpn_client/bebop/pose. Este topic tiene una frecuencia de 

100Hz. 

• medidas obtenidas por los sensores del Bebop2: esta realimentación se consigue 

suscribiéndose al topic del Bebop2 /drone4/odom. Este topic tiene una frecuencia de 

5Hz. 

• medidas obtenidas por un TVKF: esta realimentación proviene de las medidas 

obtenidas de un TVKF que funciona con un modelo del Bebop2 obtenido en el capítulo 

anterior (Figura 29) y que esta realimentado con las consignas de θ y ϕ que se envían 

al dron y con las medidas de topic elegido. Se realizarán 2 experimentos, uno con 

medidas procedentes del Optitrack y otro con medidas procedentes del Bebop2. El 

TVKF tiene una frecuencia de 30 Hz. 

 

Todas las medidas procedentes de los dos topics presentan los mismos datos de referencia 

representados en la siguiente tabla: 

 

x , ẋ +delante, -detrás, unidades [m], [m/s] 

y , ẏ +izquierda, -derecha, unidades [m], [m/s] 

z , ż +arriba, -abajo, unidades [m], [m/s] 

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ +derecha, -izquierda, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 5 Datos de referencia de los topics  /vrpn_client/bebop/pose y /drone4/odom 

 

 

4.3.1 Realimentación con el Optitrack 

 

En este caso, se realimentará la medida del dron mediante el topic que publica el Optitrack. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos en las siguientes Figura 39 y Figura 40: 

 



 

 
 

Figura 39. Gráfica de controlador Opción1 realimentado con Optitrack 

 

 
 

Figura 40. Gráfica de controlador Opción2 realimentado con Optitrack 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en simulación. Esto se debe a que el 

Optitrack publica a una frecuencia de 100 Hz que es una frecuencia mayor que la frecuencia a 

la que trabaja el controlador (30Hz) por lo que este siempre dispone de medidas nuevas. 
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Además, las medidas del Optitrack se caracterizan por ser muy precisas y con muy poco ruido. 

Por lo tanto, estas medidas realimentadas pueden considerarse próximas a las medidas ideales. 

 

4.3.2 Realimentación con los sensores del Bebop2 

 

En estas pruebas, se emplearán las medidas obtenidas de la unidad inercial del Bebop2. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos (Figura 41 y Figura 42): 

 

  

 

Figura 41. Gráfica de controlador Opción1 realimentado con Bebop2 

 

 



 

 

Figura 42. Gráfica de controlador Opción2 realimentado con el Bebop2 

 

En estas gráficas puede apreciarse como la realimentación de la odometría del Bebop2 presenta 

unos resultados peores que los resultados anteriores. Esto se debe a que los datos obtenidos de 

las medidas del Bebop2 a través de la unidad inercial (IMU) son publicados a una velocidad de 

5 Hz y presentan un ruido muy superior al de las medidas del Optitrack. Al tener una frecuencia 

de realimentación tan baja, unida al ruido de esas medidas, la respuesta del controlador será 

muy oscilatoria pudiendo a llegar a ser inestable. Debido a esto, la respuesta de los 

controladores diseñados con esta fuente de realimentación de medida no es aceptable. En la 

siguiente sección se propone una solución para este problema. 

 

4.3.3 Realimentación con el TVKF  

 

Cuando se utilizan las medidas de los sensores inerciales del Bebop2 como fuente de 

realimentación de la medida al control de velocidad la respuesta del sistema se vuelve 

ineficiente. Esto se debe al elevado ruido de las medidas y a una menor frecuencia de estas 

medidas. Para solucionar este problema se propone el diseño y la implementación de un filtro 

de Kalman que filtre las medidas de la IMU y las estime cuando estas no estén disponibles. 

 

Para ello se propone diseñar un TVKF (Time Variant Kalman Filter) empleando el modelo 

obtenido de las pruebas en bucle abierto (3.3). Este filtro permite compensar los efectos 

negativos de sensores con un elevado ruido y con una frecuencia muy reducida [49], [50], [51]. 

El filtro obtiene las medidas en función del modelo introducido. El funcionamiento se divide 

en dos pasos: 

• Predicción: se realiza una predicción de la medida basada en la medida anterior y en el 

último comando enviado al dron.  

 

�̂�𝑘|𝑘−1 = 𝐴�̂�𝑘−1|𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1   

 

A continuación, se realiza una predicción del estado del modelo en función del estado 

anterior y de un factor Q. Estas predicciones dependen del modelo del dron obtenido en 

el capítulo anterior y representado por las matrices A, B, C y D. (Figura 29) 

 

𝑃𝑘|𝑘−1 = 𝐴𝑃𝑘−1|𝑘−1𝐴
𝑇 + 𝑄𝑘 

 

• Corrección: en este paso se corrige la medida obtenida en la predicción con las medidas 

de los sensores. La mayor o menor influencia de la medida de los sensores en la 

corrección de la medida depende del factor de corrección (𝐹𝑘).  

 

�̂�𝑘|𝑘 = �̂�𝑘|𝑘−1 + 𝜃𝑘𝐹𝑘[𝑦𝑘 − 𝐶 �̂�𝑘|𝑘−1]   

 

Este factor de corrección depende del estado del modelo en el instante anterior y de una 

variable 𝑅𝑘 que regula el peso del modelo sobre la señal filtrada y el peso de la medida 

del sensor sobre dicha señal filtrada.  
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𝐹𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1𝐶
𝑇[𝐶 𝑃𝑘|𝑘−1𝐶

𝑇 + 𝑅𝑘]
−1 

 

Finalmente, en este paso se corrige el estado del dron calculado anteriormente en base 

a su estado anterior y el factor de corrección. 

 

𝑃𝑘|𝑘 = [𝐼 − 𝐹𝑘𝐶]𝑃𝑘|𝑘−1 

 

 

El filtro TVKF alterna estos dos pasos para obtener una señal filtrada dependiente del modelo 

del dron por lo que se consigue una mejora en la calidad de las medidas y se aumenta la 

frecuencia de muestreo ya que la señal filtrada se obtiene a partir del modelo hasta que recibe 

medidas de los sensores para corregir la señal. El filtro debe ser ajustado para regular el peso 

que tiene el peso del modelo en las medidas del filtro y el peso que tienen las medidas obtenidas 

del dron. Cuando las medidas sean más imprecisas se aumentará el peso que tiene el modelo, 

mientras que, cuanto más precisas sean las medidas del dron, menos peso tendrá el modelo. 

 

Para construir el TVKF se emplea la herramienta Simulink de MATLAB [36]. En ella se 

diseñará el TVKF utilizando el modelo obtenido anteriormente (Figura 29). Este, tendrá una 

frecuencia de muestro de 30Hz, que es la frecuencia a la que trabaja Aerostack. 

Por último, se necesita conectar las entradas y salidas de nuestro TVKF al resto del programa 

que controla el dron. Para ello se empleará la herramienta de Simulink “Robotics System 

Toolbox”[36]. Esta herramienta permite utilizar las funciones principales de ROS para poder 

conectar los nodos construidos en MATLAB con nodos externos. De este modo, el nodo 

generado en MATLAB será un Publisher que publica un topic con la señal filtrada. 

 

El TVKF necesita tres variables para funcionar: los comandos de entrada al drone procedentes 

del controlador, las medidas de los sensores obtenidas de la realimentación y la señal de new. 

Esta última señal es una bandera que se pone a 1 cuando entra una nueva medida. De esta forma 

el filtro conoce cuando puede realizar el filtrado completo con fase de corrección incluida y 

cuando se realizará solo la fase de estimación. Las consignas de velocidad obtendrán 

subscribiéndose al topic /drone4/cmd_vel y las otras dos señales proceden del mismo topic. En 

el caso de realimentar con el Optitrack, se utilizará el topic /vrpn_client/bebop y en el caso de 

utilizar las medidas de Bebop2, se utilizará el topic /pose y /drone4/odom. 

 



 

 
 

Figura 43. Esquema del sistema TVKF 

 

Los experimentos realizados con el TVKF se dividirán en los que están realimentados con el 

Optitrack y los que están realimentados con las medidas del Bebop2 (Figura 44 y Figura 45). 

 

 
 

Figura 44. Gráfica de TVKF realimentado con Optitrack 

 

 

Los resultados obtenidos no muestran una diferencia significativa en la realimentación con el 

Optitrack. Esto se debe a que el topic del Optitrack tiene una frecuencia muy elevada, un ruido 

muy bajo y error en la medida muy pequeño. Esto hace que la señal ya fuera muy buena de por 

si por lo que el TVKF solo mejora un poco el ruido de las medidas obtenidas.  
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Figura 45. Gráfica de TVKF realimentado con odometría 

 

En este caso si se observa una mejora notable en la señal obtenida del filtro realimentado con 

la odometría. La señal inicial era muy ruidosa y con una frecuencia muy baja. En este caso el 

peso del modelo debe ser mayor debido a la calidad de las medidas de los sensores. La señal 

filtrada tiene las siguientes mejoras respecto a la señal inicial: 

• La frecuencia cambia de 5Hz a 30Hz. Esto se determina al diseñar el TVKF 

determinando la frecuencia deseada como frecuencia de muestreo. 

• La señal presenta un ruido mucho menor que la señal inicial 

• La señal es mucho más precisa logrando comportarse de una forma similar a la señal 

del Opitrack 

 

4.4 Comparativa 

 

Analizando los distintos resultados se puede determinar que la combinación del control 

feedforward y el control fuzzy suponen una mejora notable respecto a los controladores 

anteriores. El controlador nuevo reduce un 50 % el tiempo de establecimiento y aporta un 

comportamiento más suave, lo que mejora el comportamiento del dron. 

 

Tipo de controlador y prueba 𝑀𝑝(%) 𝑡𝑠(s) 𝑡𝑟(s) 

PID en simulación 46.4 4.56 0.845 

Control Opción1 en simulación 4.4 1.93 1.77 

Control Opción1 con Optitrack 10 1.8 1.45 

Control Opción1 con TVKF 1 2.95 3.28 
Tabla 6 Resultados principales de las pruebas 

 

En la tabla superior (Tabla 6) se muestran los resultados obtenidos de los controladores más 

interesantes para observar los resultados. En esta tabla están representados los valores de 



 

sobreoscilación (𝑀𝑝), tiempo de establecimiento (𝑡𝑠) y tiempo de subida (𝑡𝑟) de los 

controladores elegidos. La razón de elegir los resultados obtenidos en simulación es para poder 

comparar el controlador diseñado (Control Opción1) con el previo (PID) en un entorno ideal. 

Una vez vista la mejora en simulación se observan los resultados obtenidos con una 

realimentación óptima. Esto permite saber si el dron puede responder adecuadamente a las 

consignas del controlador en un entorno real. Una vez visto el comportamiento anterior, se 

obtendrán las pruebas con el TVKF implementado para analizar el controlador completo en un 

entorno real. De este modo, se pueden localizar los errores en caso de fallo para una mejor 

depuración del controlador. 

Respecto al diseño del TVKF, este mejora la señal obtenida a partir de la IMU del dron. Estos 

permiten el funcionamiento del controlador con unos resultados similares a los obtenidos en 

simulación. Con las pruebas realizadas con la realimentación del Optitrack se observa que con 

una señal de realimentación poco ruidosa el controlador es capaz de conseguir resultados muy 

similares a los obtenidos en simulación. De este modo, la calidad de las medidas condiciona 

capacidad del controlador de conseguir los resultados obtenidos en simulación. Con el TVKF 

la señal filtrada se aproxima a la obtenida a partir de los sensores del Bebop2. Esto supone una 

mejora notable del nuevo controlador diseñado en este proyecto respecto del controlador 

antiguo. 

 





 

 

5.1 Conclusiones 

En este proyecto se aborda la tarea de diseñar un controlador de velocidad alternativo al 

existente en Aerostack. Para ello se emplean técnicas de control fuzzy y feedfoward con las que 

se han conseguido una mejora del control de velocidad. Aplicando el control fuzzy se observa 

que se puede conseguir una mejora notable en el comportamiento dinámico de los 

controladores. Estos tienen una respuesta más suave y rápida, consiguiendo una reducción del 

tiempo de establecimiento del 50%.  

 

A su vez, se ha conseguido un mejor conocimiento de los factores que influyen en el Optitrack 

y se ha realizado un manual de uso de cara a futuros. Esto permitirá la reducción del tiempo de 

aprendizaje del sistema de medidas Optitrack y una mejora considerable de la precisión. 

 

Por último, se ha logrado analizar en profundidad el funcionamiento del del software del 

Bebop2. Esto permite conocer que iteraciones se están produciendo a bajo nivel, lo que facilita 

la elaboración de futuros controladores. Además, se ha obtenido un modelo preciso del Bebop2, 

que permite su empleo en el simulador mejorando así la precisión en este y pudiendo realizar 

experimentos más reales lo que ayudará en el desarrollo de nuevos algoritmos. La elaboración 

del TVKF supone una mejora de los datos obtenidos de los sensores del Bebop2 consiguiendo 

un mejor rendimiento de los controladores implementados.  

 

5.2 Trabajos futuros 

 

En la línea de trabajo de los controladores se pueden diseñar el resto de los controladores 

existentes empleando teoría de control fuzzy y estudiar su comportamiento con respecto a los 

controladores anteriores en los que se empleaban un PID. El diseño de un controlador de 

trayectorias fuzzy permitiría aumentar la velocidad con la que el Bebop2 ejecuta sus 

trayectorias. Además, esta estrategia puede extenderse a los distintos drones del grupo como 

estrategia alternativa de control de cara a futuras competiciones como el IROS 2020. En un 

futuro se puede estudiar el uso de reinforcement learning o redes neuronales para poder ajustar 

los controladores fuzzy y así mejorar su rendimiento. 

 

En lo que respecta al Optitrack se puede continuar con su mejora con la incorporación de nuevas 

cámaras, la modificación de los parámetros de estas o la evolución del diseño del soporte para 

conseguir aún mejores resultados. El principal aspecto por mejorar es el aumento de la zona 

efectiva ya que en estos momentos es bastante reducida. La principal manera para conseguir 

esta mejora sería el aumento del número de cámaras.  

5 CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 
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Con los conocimientos de modelado y de control del Optitrack adquiridos, se puede realizar un 

modelado de los drones del grupo que requieran de un modelo para su utilización en otros 

TVKF o en otro tipo de controladores como puede ser un MPC, en el que un modelo preciso es 

de vital importancia. 
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Obligatorio incluir en el TFG o TFM una planificación y presupuesto. 

 

En cuanto a la planificación, independientemente de la naturaleza y tipología del trabajo, ésta 

debe tener una dimensión temporal (un comienzo y un fin bien definido). Dentro de las 

herramientas que ayudan a la planificación y programación del proyecto, y que es interesante 

incorporar, destacan la Estructura de Descomposición del Proyecto (que consiste en una 

descomposición minuciosa de todos los trabajos que va a ser necesario realizar) y el diagrama 

de Gantt o cronograma (que representa la duración en el tiempo de cada una de las actividades 

realizables por hombres y/o máquinas en que se divide cualquier proyecto). 

 

En cuanto al presupuesto, todos los trabajos, independientemente de su tipología o naturaleza, 

utilizan unos determinados recursos para su consecución y, por lo tanto, requieren de un cierto 

presupuesto. El presupuesto supone la evaluación económica del trabajo según los criterios del 

autor del mismo. Una forma sencilla de valoración de estos trabajos es a través de las horas de 

esfuerzo que el alumno ha dedicado a la realización del mismo. 

 

Para hacer el Gantt, se recomienda seguir las instrucciones de la asignatura de Proyectos y 

utilizar Excel o cualquier herramienta online para crear el Gantt.  

 

7.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

Para hacer el Gantt, se recomienda seguir las instrucciones de la asignatura de Proyectos y 

utilizar Excel o cualquier herramienta online para crear el Gantt.  

 

En primer lugar, se mostrará un esquema de las distintas actividades que se han llevado a cabo 

en el proyecto mediante una Estructura de Descomposición del Proyecto. Estas tareas pueden 

dividirse en varias partes: 

• Estudio preliminar: en esta parte primero se ha realizado un repaso de los 

conocimientos de programación. Posteriormente se realiza un estudio de ROS, 

Aerostack y de los controladores previos para estar familiarizado con los problemas que 

pueden surgir y con el funcionamiento de los distintos elementos. 

• Estudio y mejora del Optitrack y la recogida de datos: se va optimizando 

progresivamente el proceso de recogida de datos y transformación en gráficas para 

poder optimizar el proceso de tratamiento de la información. Además, se realiza un 

estudio del funcionamiento del Optitrack para poder llevar a cabo una serie de mejoras 

para obtener una mejor precisión. 

• Estudio del comportamiento del Bebop2: en esta parte se realiza un estudio del 

software del Bebop2 y su interacción con Aerostack para comprender la información 

7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Y PRESUPUESTO 
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que se envía. Posteriormente se realiza un análisis del comportamiento del dron para 

realizar su modelado. 

• Diseño del controlador fuzzy: aquí se realiza el diseño del controlador y del TVKF. 

• Elaboración de la memoria y defensa del proyecto 

 

El EDP de este proyecto es el siguiente: 

 

 
Figura 46. EDP del proyecto 



 

 

 

 

 

 

7.2 Diagrama de Gantt 

 

Para realizar el diagrama de Gantt se recogerán en una tabla todas actividades descritas en el 

EDP con su duración en el tiempo. Las actividades se recogen en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 7 Tareas del proyecto 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Estudio Preliminar 67 días vie 02/11/18 vie 01/02/19
2 Repaso de conceptos de programación 3 días vie 02/11/18 lun 05/11/18

3 ROS/Aerostack 15 días mar 06/11/18 lun 26/11/18
4 Estudio de controladores anteriores 49 días mar 27/11/18 vie 01/02/19
5 Estudio del software del Bebop2 44 días lun 04/02/19 jue 04/04/19
6 Estudio del software del Bebop2 10 días lun 04/02/19 vie 15/02/19
7 Estudio del comportamiento del Bebop2 35 días vie 15/02/19 jue 04/04/19

8 Estudio del Optitrack 8 días mié 20/03/19 vie 29/03/19
9 Estudio del Optitrack 8 días mié 20/03/19 vie 29/03/19

10 Diseño de experimentos 6 días vie 29/03/19 vie 05/04/19
11 Diseño de experimentos 6 días vie 29/03/19 vie 05/04/19
12 Optimización del Optitrack 44 días lun 08/04/19 jue 06/06/19
13 Actualización de la versión 11 días lun 08/04/19 lun 22/04/19
14 Análisis de las condiciones del recinto 6 días mar 23/04/19 mar 30/04/19

15 Diseño del soporte 14 días jue 02/05/19 mar 21/05/19
16 Pruebas de precisión y funionamiento 12 días mié 22/05/19 jue 06/06/19

17 Estudio de simulador Sphinx 5 días vie 07/06/19 jue 13/06/19
18 Estudio del simulador 2 días vie 07/06/19 lun 10/06/19
19 Pruebas de simulación 1 día mar 11/06/19 mar 11/06/19
20 Pruebas en entorno real 1 día mié 12/06/19 mié 12/06/19
21 Análisis de las pruebas 1 día jue 13/06/19 jue 13/06/19
22 Modelado 7 días vie 14/06/19 lun 24/06/19
23 Pruebas de dron en lazo abierto con el 

Optitrack
5 días vie 14/06/19 jue 20/06/19

24 Identificación de la planta 2 días vie 21/06/19 lun 24/06/19
25 Diseño del controlador 15 días lun 24/06/19 vie 12/07/19
26 Actualización de la versión 3 días lun 24/06/19 mié 26/06/19
27 Diseño del control feedforward 1 día jue 27/06/19 jue 27/06/19
28 Diseñol del control fuzzy 6 días vie 28/06/19 vie 05/07/19
29 Pruebas del controlador en entorno real 5 días lun 08/07/19 vie 12/07/19

30 Diseño del TVKF 10 días jue 18/07/19 mié 31/07/19
31 Elaboración del TVKF 3 días jue 18/07/19 lun 22/07/19
32 Ajuste del TVKF en entorno real 4 días mar 23/07/19 vie 26/07/19
33 Pruebas del TVKF con los controladores 

en entorno real
3 días lun 29/07/19 mié 31/07/19

34 Elaboración del documento 27 días jue 01/08/19 vie 06/09/19
35 Redacción del documento 17 días jue 01/08/19 vie 23/08/19
36 Revisión del documento 10 días lun 26/08/19 vie 06/09/19
37 Elaboración de la defensa 15 días lun 09/09/19 vie 27/09/19
38 Elaboración de la presentación 7 días lun 09/09/19 mar 17/09/19
39 Ensayo de la presentación 7 días mié 18/09/19 jue 26/09/19
40 Acto de defensa 1 día vie 27/09/19 vie 27/09/19
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El diagrama de Gantt se realizará a partir de las tareas de la tabla anterior y las fechas 

en la que se realizan. 

 

 
Figura 47. Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 

 

 



 

7.3 Presupuesto 

 

Para elaborar el presupuesto se contabilizarán las horas empleadas por los integrantes de este 

proyecto, ya que no ha habido ningún coste adicional, y se aplicará un precio por hora según el 

puesto que ocupe la persona. En este proyecto se contabilizarán las horas empleadas por el 

alumno y por el tutor y se establecerá un precio específico a cada uno. 

 

Concepto Horas Coste €/hora Total 

Trabajo alumno 360 15 5400 

Trabajo tutor 40 30 1200 

Coste sin IVA 6600 

IVA (21%) 1386 

Coste con IVA 7986 
Tabla 8 Presupuesto del proyecto





 

8 ANEXO 
 

 

8.1 OPTITRACK 

 

El Optitrack es un sistema de captura de movimientos. Este sistema permite capturar con gran 

precisión el movimiento del objeto deseado dentro del área encerrada por el circuito de cámaras. 

Para controlar el sistema se empleará un programa llamado Motive. 

 

Su funcionamiento requiere de los siguientes componentes: 

 

• 8 cámaras infrarrojas 

• sistema, para recolectar los datos de las cámaras 

• Intel Nuc, para ejecutar el software encargado de procesar la información 

• memoria USB, que contiene el software y la licencia del programa 

• piezas esféricas reflectantes, para la detección del movimiento 

 

El procedimiento se dividirá para operar con el Optitrack en varias etapas: 

 

• conexión con el sistema 

• instalación de paquetes 

• calibración del sistema 

• preparación del dron 

• recolección de datos 

 

8.1.1 Conexión del sistema 

 

En primer lugar, el circuito de cámaras cuenta con tres cables de alimentación y tres cables 

USB. 

 

Los cables de alimentación se encuentran: uno en la esquina izquierda, el segundo conectado a 

un conector múltiple en la esquina derecha del recinto que forman las cámaras, y el último 

delante de la mesa de trabajo. 

 

Tras conectar la alimentación, es necesario conectar las cámaras al Intel Nuc mediante las tres 

salidas USB y la memoria USB que contiene la licencia del programa. 

 

La conexión del Intel Nuc con nuestro ordenador se realiza mediante un cable de red y un 

programa para conectarlo al ordenador del usuario, llamado ‘Cliente de Escritorio Remoto 

Remmina’. Para poder conectarlo es necesario configurar las conexiones entre el ordenador y 

el Intel Nuc. 

 

Para ello, se realizarán las siguientes etapas: 

 

1. Editar conexiones 
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2. Configurar el nombre 

3. Entrar en Ajustes de IPv4 

4. Cambiar a método Manual 

5. Configurar la dirección IP (192.168.1.12) 

6. Configurar la Máscara de red (24) 

7. Guardar conexión 

La conexión debe quedar de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 48. Ventana de conexión con Intel Nuc 

 

8. Iniciar el programa Cliente de Escritorio Remoto Remmina 

9. Editar la conexión 

10. Introducir como nombre OptiTrackIntelNuc 

11. Establecer la dirección del servidor 192.168.1.1 

12. Introducir el nombre de usuario intel-nuc 

13. Introducir la contraseña 

14. Guardar conexión 

La conexión debe quedar de la siguiente manera: 

 



 

 
 

Figura 49. Ventana de configuración del Cliente de Escritorio Remoto Remmina 

 

Una vez realizado el procedimiento anterior, el ordenador estará conectado al Intel Nuc y será 

necesario conectarse como escritorio remoto. 

 

Dentro de este, se seleccionará el programa Motive, que es el programa empleado para el control 

de las cámaras. 

 

8.1.2 Instalación de paquetes 

 

En este momento se tiene conectado el ordenador al sistema, pero aún no se puede recoger datos 

sin los paquetes adecuados. 

 

Para ello, es necesaria la instalación de un paquete específico descargable. La instalación del 

paquete se puede realizar mediante los siguientes comandos: 

 

1. cd workspace/ros/ 

2. git clone https://github.com/alejodosr/vrpn_client_ros 

3. mkdir Optitrack_client 

4. cd Optitrack_client/ 

5. mkdir src 

6. mv  ../vrpn_client_ros/ src/ 

7. sudo apt-get install ros-kinetic-vrpn-client-ros 

8. catkin_make 

9. cd launch 

10. gedit sample.launch 

 

Con este último comando se abrirá el archivo sample.launch que deberá ser editado. Para que 

funcione, se deberá cambiar la siguiente línea: 

 

Server: 192.168.0.2 

https://github.com/alejodosr/vrpn_client_ros


8 ANEXO 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

por: 

 

Server: 192.168.1.1 

 

Con esto ya estarán instalados los paquetes necesarios para poder recibir la información del 

programa. 

 

8.1.3 Calibración del sistema 

 

Una vez conectado el ordenador e iniciado el programa, se debe proceder con la calibración de 

las cámaras. Estas cuentan con una serie de parámetros ajustables, para mejorar la visión de las 

piezas reflectantes. 

 

Antes de realizar la calibración de las cámaras, se debe preparar la zona de pruebas para 

conseguir la mayor precisión posible. Para ello se realizarán las siguientes acciones, es 

recomendable realizarlas en orden ya que dependen unas de otras. 

 

1. Iluminación de la sala: la iluminación de la sala es un factor fundamental a la 

hora de conseguir una medida precisa. Tener una buena o mala iluminación supone la 

diferencia entre un error de 3 mm/marcador y un error menor de 1 mm/marcador. Por 

eso es muy importante determinar cuál será la mejor iluminación posible antes de 

llevar a cabo las siguientes etapas. El objetivo que se debe lograr en cuanto a la 

iluminación será conseguir la mayor cantidad de luz posible en la zona de trabajo, 

siempre y cuando no proceda de la luz solar y no haya sombras en la zona de trabajo.  

La luz solar produce interferencias en las cámaras, lo que perjudica la detección. Las 

sombras suponen una cantidad distinta de luz en las distintas zonas, lo que llevaría a 

una calibración inadecuada del Optitrack. 

En el recinto de trabajo, la iluminación óptima se consigue encendiendo todas las luces 

LED del pabellón y manteniendo apagados el resto de los focos. 

2. Ajuste de la exposición: una vez ajustada la iluminación para que no haya 

sombras, es posible que el nivel de iluminación no sea el esperado. Para compensarlo 

se ajustará la exposición de las cámaras para controlar la cantidad de luz que reciben. 

Cuanto mayor sea la exposición, más fácil será para las cámaras detectar los 

marcadores. Sin embargo, una mayor exposición puede hacer que las cámaras 

confundan unos marcadores con otros, o que encuentren falsos marcadores. Para 

ajustar la exposición, se dispondrán varios marcadores en la zona de pruebas y se 

ajustará la exposición, hasta que los marcadores sean detectados de una manera 

estable. 

3. Enmascaramiento de los puntos brillantes: una vez ajustada la exposición, es 

posible que las cámaras detecten falsos marcadores. Para eliminarlos, el programa 

dispone de una función para enmascarar todos los puntos brillantes que detecte en ese 

momento. De este modo, una vez ajustada la exposición y retirados los marcadores del 

recinto, se empleará este modo para enmascarar los posibles puntos brillantes que 

hayan podido aparecer. 

 

Tras configurar los parámetros, se procederá a la calibración. 



 

 

Esta se realizará en dos etapas: 

 

1. Calibración de las cámaras para captar todo el recinto de trabajo 

2. Definición del eje en los ejes de referencia y del punto de origen 

 

La calibración se realizará mediante un objeto que posee 3 esferas reflectantes perfectamente 

medidas, llamado wand, que se utiliza como medida patrón. Para ello, se seleccionará el botón 

llamado start wanding, que ordenará tomar muestras a las cámaras, y se procederá a un 

desplazamiento por el recinto de pruebas describiendo arcos amplios con el wand. 

 

 
 

Figura 50. Panel de control del programa Motive con el botón de Start Wanding 

seleccionado 

 

Con esto, el ordenador comenzará a registrar las trayectorias seguidas por las esferas 

reflectantes para poder calibrar las cámaras. Es necesario moverse y registrar movimientos por 

todo el recinto de pruebas para definir el mayor espacio posible. Conviene realizar un registro 

exhaustivo para tener la mejor calibración posible. Una vez registrados los movimientos, se 

seleccionará el botón de calcular. El sistema evaluará la calidad de la calibración y el rango del 

error. 

 

La definición de los ejes se realiza mediante una escuadra de referencia. Se coloca en el suelo 

en el punto que se desea que sea el origen, y se sitúa el extremo largo en la dirección del eje z 

y el corto en la del eje x. Una vez colocado, se pulsa Set Ground Plane. Con esto el programa 

situará su sistema de referencia tomando como origen el marcador del vértice del ángulo recto. 
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Figura 51. Ventana de panel de control del programa Motive con Set Ground Plane 

seleccionado 

 

Una vez establecidos los ejes, es posible cambiarlos aplicándoles rotaciones a los ejes. 

 

8.1.4 Preparación del dron 

 

Para poder seguir el movimiento, será necesario colocar en este unas esferas reflectantes. Estas 

esferas deberán ponerse lo más alejadas posible unas de otras y lo más asimétricas posible. 

Además, se deben colocar en puntos visibles para la mayor parte de las cámaras, y durante el 

mayor tiempo posible. 

 

Una vez colocadas las esferas, es necesario asociarlas todas para que el programa las interprete 

como un único cuerpo. Para ello, se seleccionarán todas las esferas incorporadas al dron y se 

clicará clicaremos en el botón crear cuerpo rígido. Este botón genera un cuerpo a partir de las 

esferas seleccionadas y sitúa en el centro de todas ellas su centro de rotación. El programa 

publicará velocidad e inclinación del cuerpo con respecto a la posición de este punto, y la 

posición con respecto al origen de referencia establecido previamente. 

 

Debido a que el programa tiene en cuenta el centro obtenido a partir de las esferas y no el centro 

real del dron, habitualmente estos dos centros no coincidirán, por lo que habrá un error en los 

ángulos de rotación medidos. Por lo tanto, habrá que trasladar el centro del cuerpo rígido creado 

con el centro del dron. 

 

En caso de utilizar un Bebop2, se dispone de un soporte de marcadores diseñado para este dron. 

Así, solo se necesitará mover el centro una sola vez. Para ello resulta de ayuda el empleo de 

una de las esferas como referencia para recolocar el centro del dron.  

 



 

 
Figura 52. Soporte para marcadores para Bebop2 

 

Recolección de datos 

 

Tras crear y ajustar el cuerpo rígido, el programa comenzará a tomar medidas de posición, 

velocidad, y orientación del cuerpo. Para poder recibir esos datos, es necesario iniciar un nodo 

que publique un topic con las medidas.  

 

Para ello, se introducirán los siguientes comandos: 

 

1. cd workspace/vrpm_client/devel 

2. source setup.bash 

3. cd .. 

4. cd src/launchers 

5. roslaunch sample.launch 

 

Con esto aparecerán varios topics relacionados con el nombre del cuerpo rígido creado en el 

programa. El programa publicará medidas con una frecuencia de 100 Hz. 

 

Resulta interesante destacar que la medida de la orientación del cuerpo viene dada en cuaternos. 

 

8.1.5 Mejora de la precisión 

 

A la hora de tomar medidas precisas es necesario tener en cuenta varios detalles, con vistas a 

tener los mejores datos posibles y un conocimiento del error producido (con el Optitrack bien 

calibrado se han conseguido errores estables durante las pruebas de entre 0,35 mm y 0,15 

mm). 

 

Algunas acciones para obtener mejores medidas son: 

 

1. Garantizar que la zona de pruebas está libre de elementos reflectantes y de 

puntos brillantes: el programa que maneja las cámaras detecta los elementos 
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brillantes o reflectantes, de modo que, si hay más elementos, además de los deseados, 

el sistema podría generar errores a la hora de medir. 

2. Garantizar que las esferas reflectantes están lo más visibles en la medida de 

lo posible: el sistema genera la medida gracias a la fusión de datos de las 8 cámaras, 

de tal modo que la medida será mejor cuantas más cámaras estén viendo las esferas. 

Colocando las esferas en posiciones más visibles existe una mayor posibilidad de que 

las cámaras no pierdan ninguna de las esferas. 

3. Mantener el dron en la zona central del recinto de pruebas: De este modo, 

las cámaras detectan más fácilmente las esferas, garantizando una medida más precisa. 

4. Aumentar el número de marcadores: A medida que se aumentan marcadores 

se observa una mejora en la precisión de la medida. La mejora de la precisión en 

función del número de marcadores depende también del tamaño del objeto. En drones 

de pequeño tamaño se obtienen buenos resultados con 5 y 6 marcadores.  

5. Emplear la función de refinar medida: Esta función está disponible 

seleccionando un botón Refine rigid body. Esta función calibra el cuerpo rígido creado 

para disminuir el error hasta un 65 % y tener un mejor seguimiento de este. Para 

emplear esta función, se clicará en el botón y se moverá el dron y se hará girar con 

respecto a todos los ejes, para que las cámaras registren los movimientos hasta que el 

sistema tenga las suficientes muestras. Esta función sólo está disponible a partir de la 

versión de Motive 2.0 (actualmente se encuentra instalada la 2.1). 

 

Algunas causas de error pueden ser las siguientes: 

 

1. Ajuste incorrecto de la exposición de las cámaras: la medida viene con un 

ruido que puede ser mayor, con un ajuste incorrecto del valor de exposición. Además, 

este ruido puede tener un error de traslación de la medida. 

2. Iluminación inadecuada: el ruido en la medida se eleva mucho con una 

iluminación deficiente o con muchas sombras en la zona de pruebas. 

3. Alguna esfera no tiene buena visibilidad: colocar las medidas en algunos 

puntos del dron puede provocar que el propio cuerpo del dron oculte la esfera, 

impidiendo que sea visible para el máximo número de cámaras posible. Esto puede 

provocar que una de las esferas sea detectada de manera intermitente, lo que genera un 

mayor ruido en la medida. 

4. Mover el dron por zonas demasiado cerca de los límites: Esto puede provocar 

la pérdida de detección de alguna de las esferas, con el ruido que eso conlleva. Tener 

el dron muy próximo a los límites del recinto puede implicar la pérdida total de la 

detección del dron, lo que provoca que el sistema deje de publicar medidas hasta que 

el dron vuelva a estar colocado en una zona visible. Esto es fácilmente reconocible en 

las gráficas ya que las dos medidas están unidas mediante líneas rectas. 

5. Situar mal el centro de rotación de nuestro cuerpo rígido: Tener el centro de 

rotación desplazado puede derivar en medidas de movimientos de traslación de este, 

cuando solo debería tener rotación. 

6. No aplicar el comando source setup.bash en el paquete vrpn_client: Si no se 

aplica este comando el topic solo mostrará la posición y orientación del dron, pero no 

la velocidad de este. 

 


