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RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es el estudio de un Control Predictivo
por Modelo (MPC) para Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV). Para ello se
utilizará tanto MATLAB como Aerostack. Este último es un software creado
y actualizado por el Grupo de Investigación en Visión por Computador y
Robótica Aérea (CVAR), del Centro de Automática y Robótica (CAR) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Los ingenieros siempre han encontrado en las labores de control de los
UAV un gran desafío, buscando una relación óptima entre el error de seguimiento de la trayectoria, consumo de recursos y complejidad del controlador.
El MPC consigue resultados óptimos gracias a su capacidad de predicción,
siempre y cuando se disponga de un buen modelo de la planta. El diseñador de este controlador maneja una diversa variedad de parámetros. Por ello,
resulta especialmente desafiante entender como afecta cada parámetro al control de un dron para obtener las respuestás más rápidas y precisas posibles.
Hasta la fecha Aerostack realiza sus tareas de control de velocidad con
controles PID. El MPC supone una técnica más novedosa que permite mejorar en gran medida los resultados que proporcionan otros controles clásicos
más sencillos. Este control permite anticiparse a la referencia futura utilizando el modelo de la planta para predecir la evolución, y de esa forma ir
actuando, minimizando el error en el tiempo respecto de la referencia. Los
controladores clásicos no predictivos tienen que esperar hasta que se produzca el cambio en la referencia, teniendo que actuar con comportamientos más
agresivos para poder llegar al objetivo en el mismo tiempo que un MPC.
Para abordar este reto se comienza diseñando en un control MPC en velocidad para el dron Bebop2. Para el diseño del control en velocidad se usará
la Model Predictive Toolbox de MATLAB. Esta herramienta permite variar
de manera cómoda todos los parámetros de control, de forma que se puede
analizar la influencia de cada uno de ellos para poder obtener una relación
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0. Resumen
impecable. En concreto se ha estudiado la velocidad de respuesta del controlador, la tasa de convergencia del estimador de estados y los horizontes de
control y predicción. Una vez diseñado el control, se validará su funciomiento.
Para ello se conectará MATLAB con Aerostack, de forma que ambas herramientas trabajen de forma conjunta. El control entero estará integrado en
MATLAB y las órdenes se enviarán a Aerostack. Este último es un software
específico de robótica aérea que se encargará de realizar las simulaciones utilizando ROS y Gazebo como medios. Para esta validación ha sido necesario
el modelado del dron hummingbird, con el que trabaja Aerostack para sus
simulaciones.
Una vez diseñado y analizado el control MPC se procederá a compararlo
con otros controles clásicos como el control borroso y el proporcional. Podrá
comprobarse que para el MPC se obtiene una salida más suave, además de
reducir el error de seguimiento hasta 10 veces y el tiempo de establecimiento
en un 80 %. En contra, debido a la carga computacional que supone la predicción y la optimización, el gasto computacional aumenta llegando a tiempos
de simulación 4 veces mayor, por lo que esta técnica requiere de dispositivos
hardware más potentes.
Por último se analizará el control MPC aplicado al seguimiento de trayectorias. Una vez analizados el peso de los distintos parámetros para el
problema de seguimiento de consignas de velocidad ya se está en disposición
de abordar este problema más complejo. El controlador analizado es el recientemente integrado en Aerostack para los drones hummingbird y el DJI
Matrice 210. En este apartado se examinará la diferencia entre enviar como
referencia una trayectoria y una referencia, donde puede verse que el seguimiento de trayectorias consigue menores errores de seguimiento y respuestas
más suaves. Con lo que se concluye con la idoneidad de este control para el
problema de seguimiento de trayectorias.
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NOTACIÓN GENERAL
Acrónimos
AGV

—

AUV

—

CAR
CVAR

—
—

EDP
—
EKF
—
IAE
—
IMU
—
ISE
—
MBZIRC —
MIMO —
MISO
—
MPC
—
PID
—
ROS
—
RTF
—
RTK
—
SIMO
—
SISO
—
SLAM —
UAV
UGV

—
—

Vehículo Guiado Autónomamente - Autonomous Guided Vehicle.
Vehículo Submarino Autónomo - Autonomous Underwater
Vehicle.
Centro de Automática y Robótica.
Grupo de Visión por Computador y Robótica Aérea - Computer Vision and Aerial Robotics Group.
Estructura Descomposición del Proyecto.
Filtro de Kalman Extendido - Extended Kalman Filter.
Integral del Valor Absoluto del Error - Integral Absolut Error.
Unidad de Medición Inercial - Inertial Measurement Unit.
Integral del Error Cuadrático - Integral Squared Error.
Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge.
Entrada-Múltiple Salida-Múltiple - Multi-Input Multi-Output.
Entrada-Múltiple Salida-Simple - Multi-Input Single-Output.
Control Predictivo por Modelo - Model Predictive Control.
Proporcional, Integral y Derivativo.
Robot Operating System.
Factor de Tiempo Real - Real Time Factor.
Cinética Satelital en Tiempo Real - Real Time Kinematic.
Entrada-Simple Salida-Múltiple - Single-Input Multi-Output.
Entrada-Simple Salida-Simple - Single-Input Single-Output.
Localización Y Modelado Simultáneos - Simultaneous Localization And Mapping.
Vehículo Aéreo No Tripulado - Unmanned Aerial Vehicle.
Vehículo Terrestre No Tripulado - Unmanned Ground Vehicle.
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0. Notación General
Glosario
A
ax
ay
B
bx
by
C
cx
cy
D

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gvx

—

Gvy

—

J
Mpu
Mpy
m
n
p
Q
qpitch

—
—
—
—
—
—
—
—

qroll

—

qvx

—

qvy

—

qvz

—

qx

—

qy

—

qz

—

X

Matriz de estados del modelo en variables de estado.
Constante de la Gvx .
Constante de la Gvy .
Matriz de entradas del modelo en variables de estado.
Constante del término z de la Gvx .
Constante del término z de la Gvy .
Matriz de salidas del modelo en variables de estado.
Constante del término independiente de la Gvx .
Constante del término independiente de la Gvy .
Matriz de transmisión directas del modelo en variables de estado.
Función de transferencia que relaciona el pitch con la velocidad en el eje X (con ángulo de guiñada constante).
Función de transferencia que relaciona el roll con la velocidad
en el eje Y (con ángulo de guiñada constante).
Función de coste del control MPC.
Sobreoscilación a la entrada de la planta.
Sobreoscilación a la salida de la planta.
Horizonte de control del control MPC.
Número de muestras del ensayo realizado.
Horizonte de predicción del control MPC.
Matriz de ponderación de salida de la planta.
Término correspondiente al error del estado de pitch para la
matriz Q.
Término correspondiente al error del estado de roll para la
matriz Q.
Término correspondiente al error de velocidad en el eje X para
la matriz Q.
Término correspondiente al error de velocidad en el eje Y para
la matriz Q.
Término correspondiente al error de velocidad en el eje Z para
la matriz Q.
Término correspondiente al error de posición en el eje X para
la matriz Q.
Término correspondiente al error de posición en el eje X para
la matriz Q.
Término correspondiente al error de posición en el eje X para
la matriz Q.
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Ru

—

rpitch

—

rroll

—

rthrust

—

R∆u
rk
rdpitch

—
—
—

rdroll

—

rthrust

—

Ts
ts
tsim
uk
umax
umin
uss

—
—
—
—
—
—
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vx
vy
vz
xk
yk
ymax
ymin
yss

—
—
—
—
—
—
—
—

∆umax

—

∆umin

—

θ
Φ

—
—

Matriz de ponderación de entrada de la planta en régimen
permanente.
Término correspondiente a la consigna de pitch para la matriz
Ru .
Término correspondiente a la consigna de roll para la matriz
Ru .
Término correspondiente a la consigna de empuje para la matriz Ru .
Matriz de ponderación de entrada de la planta.
Referencia que debe seguir la planta en el instante k.
Término correspondiente al incremento de consigna de pitch
para la matriz R∆u .
Término correspondiente al incremento de consigna de roll
para la matriz R∆u .
Término correspondiente al incremento de consigna de empuje
para la matriz R∆u .
Periodo de muestreo.
Tiempo de establecimiento.
Tiempo de simulación.
Vector de entradas de la planta en el instante k.
Valor máximo permitido para la entrada de la planta.
Valor mínimo permitido para la entrada de la planta.
Vector de entradas de la planta en Régimen Permanente Steady State.
Velocidad en el Eje X.
Velocidad en el Eje Y.
Velocidad en el Eje Z.
Vector de estados en el instante k.
Vector de salidas de la planta en el instante k.
Valor máximo permitido para la salida de la planta.
Valor mínimo permitido para la salida de la planta.
Vector de salidas de la planta en Régimen Permanente - Steady
State.
Incremento entre dos valores consecutivos máximo puede darse a la entrada de la planta.
Incremento entre dos valores consecutivos mínimo puede darse
a la entrada de la planta.
Ángulo de cabeceo o pitch.
Ángulo de alabeo o roll.
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0. Notación General

Notación Matemática
yk+i|k
~y
diag()

—

Esta notación indica que una variable en el instante k + i es
estimada con información actualizada hasta el instante k.
— El símbolo “ ~ ” indica que es un vector. Por ejemplo, en el
caso de una sola salida de la planta ~y = [y0 , y1 , y2 , ..., yn ]t .

—

Esta notación indica que los términos dentro del paréntesis
constituyen a los de una matriz cuadrada y diagonal (todos
sus elementos que no estén en la diagonal de matriz son nulos).
Así por ejemplo:
Q = diag(qx , qy , qz , qvx , qvy , qvz , qpitch , qroll ) =

0
qx
B
0
B
B
B
0
B
B
0
B
=B
B
0
B
B
0
B
B
@ 0
0

∆

—

0 0 0
0
0
0
0
qy 0 0
0
0
0
0
0 qz 0
0
0
0
0
0 0 qvx 0
0
0
0
0 0 0 qvy 0
0
0
0
0
0 0 0
0 qvz
0 0 0
0
0 qpitch 0
0 0 0
0
0
0
qroll

1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A

Esta notación indica el incremento o diferencia entre dos elementos consecutivos de una secuencia. Así por ejemplo:
∆uk = uk − uk−1 .

| · |Q

—

Esta notación representa la seminorma asociada a una matriz Q semidefinida positiva (todos los autovalores mayores o
iguales que cero):
| · |Q : Rn −→ R
x
−→ |x|Q = xt Qx
Se define como seminorma y no como norma porque si la matriz es semidefinida positiva no cumple la condición necesaria
de toda norma de que kxk = 0 ⇔ x = 0.
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k · k∞

—

Esta notación representa la norma infinito. Si ~y ∈ Rn se define
la norma infinito como
kyk∞ = máx |yi |.
i∈{1,...,n}
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DISEÑO DE UN CONTROL DE POSICIÓN PARA EL DRON BEBOP2

Capítulo 1
Introducción
1.1.

Introducción a los UAV

Los Vehículos Aéreos No Tripulados o UAV (Unmanned Aerial Vehicles),
comúnmente conocidos como drones, son aeronaves que vuelan sin pilotaje
a bordo [1], [2], [3]. A lo largo de este documento, dron y UAV son términos
intercambiables. Los UAV pertencen a unos tipos de robots móviles conocidos como Vehículos Guiados Autónomamente o AGV (Autonomous Guided
Vehicles) [4]. Entre otros tipos de AGV, aparte de los UAV, destacamos los
robots móviles terrestres (denominados UGV - Unmanned Ground Vehicles),
los robots móviles submarinos (identificados como AUV Autonomous Underwater Vehicles) y mezclas (anfibios). Siendo todos ellos en ocasiones, a pesar
del nombre, semi-autónomos.
Los UAV fueron inicialmente diseñados con motivos militares [2]. No obstante, obedecen a un desarrollo táctico más que a un desarrollo tecnológico.
Ya en el siglo IV a.C., Filipo II de Macedonia y su hijo, Alejandro Magno,
explotaron la idea de luchar alejado del enemigo, utilizando lanzas de hasta
6 metros de longitud. Con el paso de la historia, se fueron desarrollando armas cada vez más potentes y que permitieran luchar más lejos del enemigo.
Los primeros vehículos no tripulados en aparecer fueron barcos envueltos en
llamas (y más tarde con pólvora) que se envíaban para embestir contra la
flota enemiga. No fue hasta el siglo XIX donde nos encontraríamos con los
primeros UAV, cuando el ejército austríaco bombardeó la ciudad italiana de
Venecia con unos globos con explosivos incorporados y guiados por el viento.
Estos vehículos no tripulados presentaban una gran ventaja respecto a sus
predecesores, y es la posibilidad de atacar abandonando el campo de batalla.
En la Primera Guerra Mundial, comenzaron a desarrollarse los primeros UAV
modernos, experimentando un enorme desarrollo durante la Guerra Fría y la
Óscar Ramos Rubio
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Segunda Guerra Mundial. Actualmente se siguen desarrollando UAV más
complejos, principalmente con objetivos civiles, aunque también continúan
los objetivos militares.
Dentro de los drones civiles destacan los drones comerciales, drones recreativos y drones para la investigación. Por un lado entre los drones comerciales
ponemos poner ejemplo a los drones en logística, ya que los drones pueden
escanear sin esfuerzo productos de inventario en 3D e incluso manipularlos o
transportarlos; y a los drones de inspección inteligente de la línea eléctríca.
Por otro lado para los drones recreativos podemos poner como ejemplo los
drones fotógrafos o incluso la novedosa técnica de usar enjambres de drones como sustituto a la pirotecnia en los fuegos artificiales. Finalmente, en
las investigación los drones se pueden utilizar en el desarrollo de disciplinas
tan interesantes como novedosas como son los casos del mapeo y localización
simultáneos o SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), odometría
visual, estimación de estados mediante filtros Kalman...

Figura 1.1: Inspección inteligente de la línea eléctrica mediante UAV.
Parte del Proyecto I2L del Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España en el que participó el CVAR. Fuente: [5].
Los drones pueden clasificarse según el principio de vuelo. De modo que
distinguimos entre los UAV que utilizan alas, los de tipo dirigible (Zeppelin) y
los de tipo globo aeroestático [1]. Dentro de los de tipo ala podemos distinguir
4 grupos [3]:
Ala rotatoria o rotor: Estos drones poseen rotores que producen su
vuelo. Se pueden clasificar según la cantidad de rotores que dispongan
2
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en los UAV de tipo helicóptero y los multirrotores (normalmente de 3
rotores o más). En este trabajo en concreto se trabajará con drones de
4 rotores, también llamados cuadricópteros, cuadrirrotores o quadrotores. Los rotores poseen grandes ventajas que les hacen muy útiles para
trabajos no solo en exteriores, sino en interiores también: Pueden despegar y aterrizar en vertical, moverse en cualquier dirección, moverse
a altas y a bajas velocidades y mantenerse suspendidos en el aire.

Figura 1.2: UAV de tipo helicóptero.
Colibri III Electric del CVAR. Fuente: [5].

Ala fija: Este tipo de drones tienen un vuelo muy similar a los aviones
convencionales. Su aerodinámica es mucho mejor que la de los rotores,
permitiendo un vuelo más estable y un consumo mucho menor.
Ala de aleteo: Las alas se baten como las de un pájaro o un insecto,
de ahí que sean muy utilizados en biorobótica.
Mixta: Mezclan distintos tipos de alas.
Los multirrotores son capaces de producir movimientos girando alrededor
de 3 ejes perpendiculares entre sí. Todos pueden verse representados en la
Figura 1.3.
Pitch o cabeceo: Consiste en un movimiento de rotación alrededor del
eje transversal. A medida que se inclina el UAV, la fuerza que ejercen
las hélices también se inclina, aumentando su componente horizontal
que proporciona movimientos hacia delante y hacia atrás. Es un ángulo
y se representará en este documento mediante la letra θ.
Roll o alabeo: Consiste en un movimiento de rotación alrededor del
eje longitudinal. Al igual que en el pitch a medida que se inclina el
Óscar Ramos Rubio
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UAV, se inclina también la fuerza que ejercen las hélices, aumentando
su componente horizontal que proporciona movimientos hacia izquierda
y derecha. Es un ángulo y se representará en este documento mediante
la letra Φ.
Yaw o guiñada: Consiste en un movimiento de rotación alrededor del
eje vertical. Se utiliza cuando se desea cambiar la orientación de la
aeronave.

Figura 1.3: Representación gráfica de los movimientos de pitch, roll y yaw.
Fuente: [6].
Para frenar, los multirrotores utilizan los ángulos de pitch y roll en sentido opuesto al que estaban aplicando, para contrarrestar toda la inercia que
llevaban. Este tipo de frenado también se conoce como frenado por contrainclinación.
Otro parámetro característico en el vuelo de aeronaves es el empuje o
thrust. Se trata de la fuerza que ejerce el vehículo y por tanto, se mide en
Newtons según el Sistema Internacional de Unidades. En las aeronaves que
pueden aterrizar y despegar en vertical, como los multirrotores, tiene especial
interés la componente vertical del thrust, que debe tener un valor de la masa
por la gravedad para poder tener un vuelo en suspensión o estático (también
denominado estado de hover ).

1.2.

Marco y motivación

Este proyecto se enmarca dentro de las actividades del Grupo de Investigación en Visión por Computador y Robótica Aérea. El software Aerostack
4
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incluye en su última versión un MPC para controles de posición. Este control
fue adaptado de un control MPC para ROS presentado por la universidad
ETH de Zurich, del que se hablará más adelante. Esta implementación tuvo
por objetivo utilizar dicho MPC en el Desafío 1 de la prestigiosa competición internacional Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge
(MBZIRC), celebrada en Febrero de 2020 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos.
Aerostack hasta el momento ha utilizado controladores más clásicos y sencillos como un Proporcional, Integral y Derivativo (PID). Este control aunque
no está tan extendido puede conseguir grandes mejoras en los resultados. La
integración del control fue llevada a cabo por un equipo de informáticos pero
no llevó un fuerte análisis de su funcionamiento consigo. La motivación de
este Trabajo de Fin de Grado (TFG) surge de la curiosidad de ahondar en
este control, para poder colaborar a la mejora del mismo y de Aerostack.

1.3.

Descripción del documento

Los objetivos descritos en el anterior apartado se desarrollan a lo largo
de 8 capítulos:
1. El primer capítulo introduce al lector los objetivos y la estructura del
trabajo, así como una introducción los UAV: su historia, su utilidad y
su mecánica de vuelo.
2. El segundo capítulo presenta las herramientas utilizadas. Se ha optado
por combinar herramientas comerciales con otras propias del grupo
CVAR.
3. El tercer capítulo abarca el fundamento teórico del MPC. Realizándose
el diseño del MPC en velocidad en MATLAB y analizándose variando
sus principales parámetros y su estimador de estados asociado. Además se compara con otros controladores de velocidad como un control
propocional y un fuzzy.
4. El cuarto capítulo explica como se ha validado el control MPC en velocidad de MATLAB usando Gazebo. Para ello se detalla como conectar
ambas herramientas software y se analiza los resultados.
5. El quinto capítulo describe el MPC para controles de posición integrado en Aerostack y posteriormente se realizan simulaciones para vuelos
en interiores y exteriores usando dos algoritmos típicos distintos con
Óscar Ramos Rubio
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los controles de posición: seguimiento de rutas y seguimiento de trayectorias. En ellos se comparán vuelos tanto agresivos como robustos.
6. El sexto capítulo resume las principales conclusiones del trabajo, así
como muestra el camino para futuros trabajos continuando en la línea
de este proyecto.
7. El séptimo capítulo contiene la planificación temporal y presupuesto del
proyecto. Para ello se ha utilizado una Estructura de Descomposición
del Proyecto (EDP) y un diagrama de Gantt.
Además, se finaliza el documento con único Apéndice en el que se enseña a usar la Model Predictive Toolbox de MATLAB para diseñar y simular
controladores MPC.
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Capítulo 2
Herramientas utilizadas
El objetivo del presente capítulo es detallar las distintas herramientas y
softwares utilizados en este proyecto, así como detallar las conexiones entre
los mismos. Se comenzará explicando ROS y Gazebo para finalizar con Aerostack y MATLAB y sus diferentes toolboxes, así como la conexión entre
estos dos últimos softwares.

2.1.

ROS

Robot Operating System (ROS) [7] es un marco para escribir software de
robots. Se trata de una colección de librerías y herramientas que simplifican
la tarea de crear estructuras de robot complejas usando una gran variedad
de plataformas para robots.
En ROS toda la complejidad de código se almacena en librerías, creándose
pequeños ejecutables. Los archivos CMake hacen sencillo seguir su estructura
de árbol. ROS permite programar en 4 lenguajes: C++, Python, Octave y
LISP.
Utilizando la nomenclatura de ROS, los conceptos a manejar son los nodos, los topics, los mensajes y los servicios. Los nodos son los procesos que
ejecutan la comunicación. Se ejecutan de manera independiente, aunque están todos interconectados entre sí. Los nodos pueden comunicarse con otros
nodos pasándose mensajes (estructuras de datos) a través de los topics, pudiendo publicar mensajes en un topic o suscribirse a uno, de manera asíncrona. Para interacciones solicitud/respuesta el modelo publicación/suscripción
de nodos no es apropiado, usando así los servicios, que se componen de dos
mensajes, uno de solicitud y otro de respuesta. El ROS Master es un mecanismo que utiliza ROS para conectar todos los nodos. Sin el ROS Master
Óscar Ramos Rubio
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los nodos no serían capaces de encontrarse unos a otros ni de intercambiar
mensajes o invocar servicios. En la Figura 2.1 se puede observar como es
la comunicación entre nodos a través de topics en este proyecto, gracias al
comando rqt_graph de ROS.

Figura 2.1: Estructura de nodos y topics en Aerostack para este proyecto.

2.2.

Gazebo

Gazebo [8] es un simulador en 3D que permite diseñar robots, evaluar
su comportamiento y testear algoritmos. Gazebo se sincroniza con ROS de
forma que los robots pueden publicar toda su información en nodos, así como
implementar una lógica y un control que dé ordenes al robot.

Figura 2.2: Simulación en Gazebo del dron hummingbird.
Cuando se simula en Gazebo, el tiempo será el que marque este simulador.
Un tiempo de simulación, que es el que ROS envía por el topic /clock y al
que se suscribirán automáticamente todos los nodos.
8
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2.3.

Aerostack

Aerostack [9] es un software que ayuda a los desarrolladores a diseñar y
construir arquitectura de control para robótica aérea, integrando una gran
variedad de soluciones heterogéneas de computación (algoritmos de visión
por computador, mapeo, localización...). Aerostack es bastante útil para el
diseño de UAV en ambientes complejos y dinámicos. De igual modo, es una
herramienta muy valiosa en la investigación en robótica aérea para probar
nuevos algoritmos y arquitecturas. La primera versión de Aerostack nació en
Febrero de 2013 por el Grupo de Investigación en Visión por Computador
y Robótica Aérea (CVAR - Computer Vision and Aerial Robotics Group)
y la más reciente, llamada Aerostack 4.0, en Julio de 2020. A día de hoy,
el software continúa actualizándose. Las actualizaciones más recientes de
Aerostack permiten operar con ROS Melodic en Ubuntu 18.04.
Aerostack está formado por múltiples procesos, sustentándose en ROS.
Cada proceso es lo que se conoce en ROS como un nodo. De este modo,
Aerostack es capaz de ejecutar varios procesos, con varias tareas a vez, gracias
a los métodos de comunicación provistos por ROS: publicación/subscripción,
usando topics y mensajes, y las interacciones solicitud/respuesta, utilizando
servicios. Esta estructura permite seleccionar los distintos nodos o procesos
de manera independiente, facilitando el diseño del sistema de control del UAV
y reduciendo el coste computacional.
La principal característica de Aerostack es su versatilidad, la cual se debe a dos motivos [10]: El primero de ellos, es que Aerostack es un software
muy flexible, con un amplio rango de aplicaciones, desde vuelos teleoperados
hasta misiones completamente autónomas. Estos vuelos pueden producirse
con uno o más drones (no necesariamente iguales) que pueden ejecutar distintas aplicaciones. El segundo de los motivos, es que Aerostack se centra en
el software (se puede ver su estructura en la Figura 2.3) y es independiente
del hardware utilizado, pudiéndose utilizar en distintas plataformas aéreas,
incluyendo, drones de la marcas DJI (Matrice 210, Matrice 100, Ryze Tello),
Parrot (Bebop 2, AR Drone 1.0 y 2.0), Pixhawk, Mikrokopter (Oktokopter)
y Ascending Techonlogies (Pelican). Cada componente software puede ejecutarse por medio de un ordenador a bordo o con un ordenador en tierra
mediante una red LAN o WIFI.
Aerostack provee una librería de procesos reutilizables para robótica aérea. Se pueden añadir fácilmente nuevos procesos sin alterar el núcleo de
Aerostack ni el resto de procesos. Para crear un nuevo proceso, es necesario
programar mediante, Programación Orientada a Objetos, los algoritmos y las
Óscar Ramos Rubio
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Figura 2.3: Estructura software de Aerostack.
Fuente: [9].

estructuras de datos como una clase (en C++ o en Python). Después, basta
con aplicar ciertos convenios de Aerostack para que el proceso forme parte
de la librería.
Aerostack se divide en 5 capas (ver Figura 2.4), todas ellas conectadas
entre sí gracias a ROS [11]:
Capa reactiva: Bajo nivel de control donde se controlan los sensores
y los actuadores mediante bucles.
Capa deliberativa: Alto nivel de control donde se resuelven tareas
complejas, como pueden ser problemas de optimización en la generación de trayectorias. La capa reactiva trabaja con la información en el
presente mientras que la capa deliberativa también utiliza información
del pasado y estimaciones del futuro.
Capa ejecutiva: Recibe las órdenes de la capa deliberativa y genera
la secuencia de operaciones a realizar por la capa reactiva.
Capa reflectiva: Interpreta la información recibida por los sensores
para crear una interpretación de la situación actual. Esta capa aumenta
10
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la autonomía del UAV, siendo capaz de detectar si se está realizando
la misión correctamente o hay un imprevisto como un obstáculo o una
avería.
Capa social: Establece la comunicación con otros robots o con operadores humanos mediante interfaces.

Figura 2.4: Estructura de funcionamiento de Aerostack.
Fuente: [10].

2.4.

MATLAB & Simulink

MATLAB [12] (acrónimo de MATRIX LABORATORY - LABORATORIO DE MATRICES) es un potente programa computacional optimizado
para resolver problemas científicos y de ingeniería. Consiste en un entorno
para el desarrollo de código, implementación de algoritmos, análisis y visualización de datos, creación de interfaces de usuario y comunicación con otros
lenguajes de programación y dispositivos hardware.
Simulink [13] es un entorno de programación visual que funciona sobre
MATLAB. Es una herramienta utilizada para modelado, simulación y análisis
de sistemas dinámicos lineales y no lineales. Posee una interfaz gráfica basada
en diagramas de bloques que ahorran escribir muchas líneas de código.
Uno de los puntos fuertes de MATLAB es que permite construir sus propias herramientas reutilizables. Se pueden crear funciones y agruparlas en
Óscar Ramos Rubio
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forma de toolboxes. Los toolboxes son colecciones de funciones especializadas
(en código de MATLAB) para trabajar en problemas particulares. Estas toolboxes han sido diseñadas por investigadores líderes a nivel mundial utilizando
métodos muy robustos y precisos, consiguiendo una integración inmediata en
Simulink.

2.4.1.

Comunicación ROS-MATLAB

ROS Toolbox [14] se incorpora a MATLAB a partir de la versión R2019B.
No obstante, originalmente muchas de sus funciones formaban parte de Robotic System Toolbox, la cual nació en la versión R2015A. ROS Toolbox proporciona una interfaz que conecta ROS con MATLAB y Simulink a tiempo
real o con datos grabados de ROS en archivos rosbag. Esta toolbox permite la
conexión de MATLAB con robots en sistemas físicos o en simuladores como
Gazebo.
Con el comando rosinit de MATLAB, se inicializa el ROS Master y se
crea un nodo global para MATLAB. Cuando queramos apagar el ROS Master
y eliminar el nodo global basta con usar el comando rosshutdown.
MATLAB permite el intercambio de información mediante el método de
publicar o subscribirse a topics y las interacciones solicitud/respuesta a través
de los servicios. Esta toolbox permite crear nodos en el workspace (lugar
donde se guardan todas las variables declaradas o importadas) de MATLAB
y conectarlos con ROS. Unir a MATLAB con ROS crea un espacio de trabajo
único con gran capacidad de análisis y visualización de datos.
Simulink usa la funcionalidad creada en MATLAB para comunicarse con
ROS. Esta toolbox soporta la generación de código C++, lo que permite generar automáticamente nodos de ROS a partir de un modelo de Simulink.
En la Figura 2.5 se encuentran los bloques principales para permitir la comunicación de ROS con Simulink. De izquierda a derecha se encuentran los
bloques Blank Message, ROS Publish y ROS Subscribe.

Figura 2.5: Bloques de Simulink para comunicarse con ROS.
El bloque Blank Message crea un bus que especifica el tipo de mensaje
12
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de ROS. Muchos mensajes suelen ser de tipo struct, de modo que usando
el bloque Bus Assignment se especifica al bloque ROS Publish el tipo del
mensaje y qué señales de dicho bus se están publicando y cuáles no. Los
bloques ROS Publish y ROS Subscribe se encargan, como sus propios nombres
indican, de la publicación y suscripción a topics. De este último bloque cabe
destacar el terminal IsNew, el cual se encargará de bloquear la recepción de
los mensajes, en caso de que no estén llegando.
Gracias a esta toobox se pueden usar controladores ya hechos en MATLAB
sin necesidad de implementarlos dentro de Aerostack. Por ejemplo, se pueden aprovechar controladores de tipo lógica borrosa a través del Fuzzy Logic
Toolbox o de tipo MPC con el Model Predictive Control Toolbox. MATLAB
es un software más extendido que Aerostack, por lo que lo que es una buena
herramienta para favorecer la cooperación entre distintos grupos. Ya que se
puede diseñar un controlador a través de MATLAB/Simulink, sin necesidad
de tener grandes conocimientos sobre Aerostack, fusionando su ejecución en
paralelo. En la Figura 2.6 se muestra como se conecta MATLAB entre el
sistema a controlar y Aerostack.

Figura 2.6: Esquema de funcionamiento de un controlador de MATLAB
entre Aerostack y un simulador o UAV.

Normalmente los topics de control se enviarían directamente desde Aerostack al sistema a controlar. Al conectar estos controladores “cortamos”
esta conexión. Ahora es MATLAB quien envía los topics de control al simulador/UAV. Estas órdenes se pueden enviar directamente al sistema desde el
controlador o indirectamente a través de mandarlas a Aerostack.
Óscar Ramos Rubio
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2.4.2.

Control Predictivo por Modelo en MATLAB

La Model Predictive Toolbox [15] permite diseñar y simular Controladores
Predictivos por Modelo o MPC en MATLAB y Simulink. Toda la información
necesario respecto a este algoritmo puede encontrarse en el Capítulo 3.1.
En el bloque del controlador, llamado MPC Controller, hay que comenzar
el diseño por importar una planta y elegir el número de entradas, salidas y
perturbaciones. Esta toolbox permite linealizar el sistema, pudiendo diseñar
distintos tipos de controladores como un MPC lineal invariante en el tiempo,
adaptativo, por planificación de ganancias y no lineal. Asimismo, se pueden
variar diversos parámetros de manera muy cómoda como son los horizontes
de control y predicción, restricciones, pesos, etc.
Una particularidad a la hora de usar este bloque, es que la referencia
debe ser generada mediante una función de MATLAB que permita enviar
referencias futuras del tamaño del horizonte de predicción. En consecuencia se
suele utilizar un contador, mientras que bloques típicos como Signal Builder
quedan totalmente descartados.
En el Apéndice A se describe en detalle el funcionamiento de esta herramienta, para que de esta forma el lector sea capaz de replicar los controladores
MPC diseñados en este trabajo.

14
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Capítulo 3
Diseño de un controlador de
velocidad
3.1.

Control Predictivo por Modelo

El Control Predictivo por Modelo o MPC (Model Predictive Control ) es
un algoritmo de control por realimentación que usa un modelo para hacer
predicciones de las salidas futuras y resuelve un problema de optimización
para encontrar una solución óptima [16]. En un problema clásico de control,
el objetivo del controlador o del regulador es calcular la entrada de la planta,
de manera que la salida siga a una referencia de la planta. En un MPC, la
estrategia para calcular la entrada es predecir el futuro.
Se puede hacer una clara analogía entre el razonamiento humano y el
MPC. Los seres humanos nos vamos anticipando poco a poco a lo que sabemos, o estimamos, que va a suceder. Por ejemplo, un portero de fútbol cuando
recibe un disparo, se va colocando poco a poco para detener el balón. No espera al último momento, en el que tenga el balón encima, para reaccionar.
Las ideas principales de este algoritmo quedan recogidas a continuación:
Se usa el modelo de una planta para prever la salida. Cuanto más fiel
sea el modelo, mejor será la estimación y sus posteriores acciones.
Se calcula una la señal de control de entrada de la planta optimizando
una función de coste previamente fijada por el diseñador.
Se aplica una estrategia de control deslizante. Esto quiere decir que en
cada instante se envía a la planta únicamente la señal de control actual,
repitiendo todos los cálculos en el siguiente muestreo y desplazando los
horizontes de predicción y control hacia el futuro. De manera que en
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cada instante se dispone de información actualizada respecto del estado
anterior.
Estos sistemas de control presentan las siguientes ventajas:
Pueden manejarse con sistemas SISO, SIMO, MISO o MIMO. En este
proyecto se trabajará con un sistema MIMO con dos entradas y dos
salidas para el pitch y el roll. Aunque para unos primeros ensayos se
utilizará un modelo simplicado de tipo SISO solo con consignas de pitch.
Pueden manejar restricciones en las condiciones de cálculo de la señal
de control óptima, como pueden ser saturaciones, velocidades límites,
distancia de seguridad...
Pueden compensar retardos anticipando la acción de control.
Su mayor potencialidad se obtiene en procesos donde son conocidas
las referencias futuras. Su uso empezó en la década de los años 1980
en los procesos industriales. Con el desarrollo de microprocesadores
cada vez más potentes su uso se ha extendido al sector de la robótica,
automoción, aeroespacial, metalurgia...
Los principales parámetros de diseño de un MPC son el periodo de muestreo, el horizonte de predicción (p), el horizonte de control (m), las restricciones y los pesos. El periodo de muestreo, Ts , es el ritmo al que el controlador
ejecuta los algoritmos de control. Si es muy grande, no reaccionará a tiempo
frente a una perturbación. Si es muy pequeño, el coste computacional será
altísimo. Para este proyecto se usa un periodo de muestreo de 1/30 segundos,
ya que Aerostack trabaja a 30 Hz.
El horizonte de predicción, p, es una medida de cómo de lejos en el futuro
prevé el controlador MPC. Se suele representar como el número de muestras
del periodo de muestreo. Es necesario elegir un horizonte de predicción que
cubra la dinámica del sistema. No obstante, no conviene que sea muy grande
ya que incrementaría drásticamente el gasto computacional.
El horizonte de control, m, es el número de muestras que calcula el controlador para conseguir resolver el problema de optimización. Por lo que, cuanto
más pequeño sea el horizonte de control, menos operaciones serán necesarias
por parte del optimizador. Si aumentamos el horizonte de control obtendremos mejores predicciones, aumentando mucho el gasto computacional y la
complejidad.
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En un MPC es posible incluir de manera sencilla restricciones de sus
variables de entrada o de salida. Estas restricciones pueden ser duras o blandas. Las restricciones duras no se pueden violar mientras que las restricciones
blandas se pueden violar solo para no violar una restricción dura y asegurar
el correcto funcionamiento del sistema. Un ejemplo es un coche autónomo,
donde una restricción dura sería mantener la distancia de seguridad con otros
vehículos y una restricción blanda sería conservar el límite de velocidad. Si
hay un problema y hay un alto riesgo de impacto con otro vehículo, se podrá
sobrepasar el límite de seguridad para evitar un accidente. Existe una restricción ímplicita que todo MPC tiene: m < p. Ya que sería absurdo pensar
en movimientos de control para un futuro que no se sabe como es.
El peso se verá más adelante cuando se analicen las matrices de ponderación de la función de coste. Si le da más peso o importancia a las entradas, se
tendrá una respuesta agresiva, lo cuál puede resultar muy peligroso. Bajando
ese peso, se obtendrán respuestas mucho más suaves y robustas.
El principio básico de funcionamiento de un MPC queda recogido en la
Figura 3.1, particularizado para un sistema SISO.
Para calcular las próximas entradas a la planta, uk , el controlador opera
en dos fases:
1. Estimación: Se obtiene el vector de salidas estimadas, yk+i|k con i =
1, 2, ..., p. Este vector depende del modelo de la planta utilizado, de la
referencia, de las consignas de control previamente asignadas, del vector
de medidas a la salida de la planta y de las señales de control futuras,
uk+i|k con i = 0, 1, ..., p − 1, que se estiman mandar próximamente a la
planta.
2. Optimización: Con todas estas señales, el controlador resuelve un
problema de optimización determinado por una función de coste, J,
normalmente cuadrática. Solo se enviará a la planta la señal de control
uk|k , mientras que las señales de control uk+i|k con i = 1, ..., p − 1 se
utilizarán para volver a estimar los próximos estados. Una vez calculado
este vector, se volverá al paso anterior. Al aplicar la estrategia de control
deslizante, los horizontes de control y predicción se desplazan en el
tiempo. Las nuevas estimaciones no tienen por qué coincidir con las
anteriores, es decir, uk+i|k puede ser distinto de uk+i|k+i .
En la Figura 3.1 queda bien reflejado la importancia del horizonte de
control. Se calculan m movimientos de control uk|k , uk+1|k , ..., uk+m−1|k . En el
caso particular de la Figura 3.1 con m = 4 y p = 9, se calculan movimientos
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Figura 3.1: Principio de funcionamiento de un MPC.
Fuente: [17].
hasta el estado uk+3|k . Las entradas estimadas para muestras mayores que el
horizonte de control, toman valores constantes, es decir
∆uk+i|k = uk+i|k − uk+j−1|k = 0, ∀j tal que m ≤ j ≤ p.
La principal desventaja de los MPC es su alta carga computacional. Hay
que recordar que en cada periodo de muestreo se calculan las entradas futuras
a la planta para optimizar una función de coste determinada, aunque solo se
vaya a aplicar una en cada momento. El problema se acentúa si el sistema o las
restricciones son no lineales. Si el sistema es lineal, sin restricciones y con una
función de coste cuadrática se puede obtener una solución explícita. Si hay
restricciones, habrá que recurrir a técnicas de iteración buscando converger a
un cierto valor. Si se desea reducir el consumo de recursos del MPC se puede
recurrir a un MPC explícito, en donde se precalculan las soluciones óptimas,
o buscar reducir los siguientes parámetros:
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Los horizontes de control o predicción o el número de restricciones.
El periodo de muestreo. En este proyecto no es posible ya que lo fija
Aerostack en 1/30 segundos.
El orden del modelo, descartando los estados que no tienen una influencia importante en la dinámica del sistema.
Otro inconveniente es el modelado. Hay que tener un buen modelo de
la planta ya que esta técnica de control realiza todos sus cálculos basados
en dicho modelo. Si el conocimiento de la planta es muy bueno, se pueden
aplicar señales de control muy agresivas obteniendo resultados muy próximos
a la referencia.

3.1.1.

Fundamento teórico y matemático del caso lineal
sin restricciones

En este apartado se explica desde un punto de vista matemático, todo el
fundamente teórico que sustenta a este control para el un caso lineal en el que
no se le incluyen restricciones. Se comienza por modelar la planta utilizando
la representación en variables de estado, típica en ingeniería de control.
xk+1 = Axk + Buk
0
k
yk = Cxk + Du

(3.1)

Con xk , uk e yk los vectores de estados, de entradas y salidas de la planta,
respectivamente, en el instante k. Mientras que A,B,C y D son las matriz de
estados, entrada, salida y transmisión directa, respectivamente. La matriz D
representa una relación directa entre la entrada y salida que suele ser nula,
como en este caso, salvo que la salida y la entrada estén conectadas, como
ocurre en los controladores feedforward.
La expresión anterior, muestra el vector de estados en el instante k + 1.
Si se quisiera estimar la salida en el instante siguiente:
xk+2|k = Axk+1|k +Buk+1|k = A[Axk +Buk|k ]+Buk+1|k = A2 xk +ABuk|k +Buk+1|k ,
generalizable a un término i-ésimo como
i

xk+i|k = A xk +

Xi

Aj−1 Buk+i−j|k , con i = 1, 2, ..., p.

(3.2)

j=1
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Por tanto, sustituyendo la expresión (3.2) en la (3.1) se obtiene:
yk+i|k = Cxk+i|k = C[Ai xk +

Xi

Aj−1 Buk+i−j|k ]

(3.3)

j=1

La función de coste cuadrática a utilizar suele representarse de manera
genérica como [18]:
J=

p
X
i=1

X

m−1

|(rk+i −

yk+i )|2Q

+

X

m−1

|∆uk+i |2R∆u

+

i=0

|uk+i − uss |2Ru

(3.4)

i=0

cuyos nuevos términos introducidos corresponden con:
∆uk+i representa un incremento de la entrada estimada de un estado
respecto del anterior, es decir ∆uk+i = uk+i|k − uk+i−1|k .
uss representa el vector de entradas de la planta régimen permanente,
(su subíndice viene de las siglas en inglés Steady State).
rk+i representa el vector de referencias que se desea que siga la planta.
Q, R∆u y Ru representan las matrices de ponderación de las salidas, de
las entradas y de las entradas en régimen permanente respectivamente.
Todas son diagonales y semidefinidas positivas. El objetivo de estas
matrices es dar más peso, en la función de coste a optimizar, a las
entradas a la planta, en el caso de R∆u y Ru , y a las salidas en el caso
de Q.
Introducir restricciones en el controlador supone que la minimización no
resulte tan sencilla, teniendo que recurrir a métodos iterativos para la resolución de la misma. Restricciones típicas que se pueden añadir al control son
acotaciones inferiores y/o superiores del tipo:
umin ≤ uk ≤ umax , ∀k,
∆umin ≤ ∆uk = uk − uk−1 ≤ ∆umax , ∀k,
ymin ≤ yk ≤ ymax , ∀k,
donde umin , umax , ymin y ymax son los valores mínimo y máximo permitidos,
respectivamente, para las entradas y las salidas de la planta; mientras que
∆umin y ∆umax son los incrementos mínimo y máximo, respectivamente, entre
dos valores consecutivos que puede darse a la entrada de la planta.
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3.1.2.

Estudio sobre variación de parámetros

Un controlador MPC permite variar de manera cómoda los distintos parámetros descritos anteriormente. Es responsabilidad del diseñador encontrar
la relación óptima entre todos ellos para el modelo que se desea controlar. En
este apartado se realizan cuatro simulaciones para analizar cuál es el efecto
de variar ciertos de esos parámetros. La planta utilizada para las simulaciones es la del dron Bebop2 [19]. Para mayor simplicidad, se ha utilizado un
modelo reducido de la planta. Este modelo reducido es un sistema SISO cuya
única entrada y salida es el pitch. Es decir, se han eliminado las consignas
de roll. El modelo completo en pitch y roll puede encontrarse en [20]. A este
modelo de la planta no se le añade ninguna restricción, por lo que resuelve
el problema de optimización sin la necesidad de iterar.


A=



0 −0.95136
1 1.95063
C=



0 1



,B=



0.00519
0



,

(3.5)

, D = 0.

Puede caerse erróneamente en la conclusión de que el parámetro óptimo para estudiar el error de seguimiento es la función de coste. Esto está
totalmente desaconsejado ya que su valor escalar no nos da ninguna información. Se utiliza en su lugar la Integral del Valor Absoluto del Error (IAE
- Integral Absolut Error ) y la Integral del Error Cuadrático (ISE - Integral
Square Error ). Como se trabaja en periodos de tiempo discretos, no tiene
sentido hablar de integral. Es por eso que se aproxima númericamente ambas
integrales mediante el método del rectángulo, obteniendo:

X

n−1

IAE =

Ts |rk − yk |

(3.6)

Ts (rk − yk )2 ,

(3.7)

k=0

X

n−1

ISE =

k=0

siendo n el número de muestras del ensayo realizado. Nótese que al trabajar
con el modelo reducido de la planta rk e yk son escalares y por tanto los
errores también lo son. En el caso de trabajar con un sistema SIMO o MIMO,
obtendríamos un vector de errores de seguimiento del tamaño del número de
salidas.
También se miden la sobreoscilaciones tanto a la entrada (Mpu ) como
a la salida (Mpy ). Se define como la magnitud del valor máximo o de pico
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expresado en tanto por ciento del valor final. Se expresa como
Mpu ( %) =

k~uk∞ − uss
× 100
uss

(3.8)

Mpy ( %) =

k~y k∞ − yss
× 100,
yss

(3.9)

donde yss es la salida de la planta en régimen permanente y ~u e ~y son los vectores con todos los valores del ensayo de la entrada y la salida, respectivamente,
del modelo reducido. Es decir, ~u = [u0 , u1 , u2 , ..., un ]t e ~y = [y0 , y1 , y2 , ..., yn ]t .
En caso de que no trabajáramos con un sistema SISO, habría que usar matrices y definir un vector de sobreoscilaciones.
Asímismo, conviene definir una medida de la duración del régimen transitorio. Se define el tiempo de establecimiento, ts , como el valor para cual de
la respuesta entra en una banda del ±5 % del valor final.
3.1.2.1.

Control Robusto

Para los dos primeros ensayos se ha fijado un control robusto. Entendemos
que un control es más robusto cuanto más importancia se le dé a la entrada
de la planta, este tipo de control evita que se produzcan grandes cambios
en la entrada de la planta. Para conseguir controles más robustos, basta con
jugar con la relación de las matrices de ponderación para dar más peso a
las entradas de la planta. El caso contrario es un control agresivo, en donde
se le busca dar más importancia al seguimiento de la consigna. El problema
es que tener una respuesta tan agresiva hace que sea muy sensible al ruido
y necesite una mayor precisión en el modelo. Cuanto menos seguridad haya
de la planta diseñada, más robusto debe ser el controlador. Los controles
agresivos también presentan el inconveniente de usar consignas muy elevadas.
Esto puede ser peligroso en un entorno físico real. Por ejemplo, si se da la
orden de mover muy rápido a un robot puede chocar con alguien que haya en
el camino o saturar el sistema. La diferencia para llamar a un control agresivo
o robusto es subjetiva y depende de la planta. Para este caso en concreto, en
el control robusto de los dos primeros ensayos se utilizan como matrices de
ponderación
Q = 0.41, R∆u = 0.24 y Ru = 0.
(3.10)
Son matrices de dimensión 1 × 1, es decir, escalares ya que en el modelo
simplificado del dron Bebop2 descrito en (3.5) solo hay una entrada y una
salida.
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El primer ensayo se muestra en la Figura 3.2, donde se analiza el efecto
de variar el horizonte de predicción con 10, 20 y 30 muestras dejando el
horizonte de control constante en 5 muestras. Lo que supone anticiparse en
0.33, 0.67 y 1 segundo antes de que se produzca el escalón, ya que la frecuencia
de muestreo de Aerostack es de 30 Hz. En consecuencia, puede observarse
que la planta comienza a reaccionar antes, a medida que el horizonte de
predicción es mayor. Cuanto menor sea el horizonte de predicción, menos
tiempo hay para reaccionar por lo que se necesita una mayor consigna de
entrada, obteniendo mayores sobreoscilaciones tanto a la entrada como a la
salida.

Figura 3.2: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
robusto variando el horizonte de predicción dejando constante el de control.

Hay que tener en cuenta a la hora de analizar la gráfica de la función de
coste, que no importa el valor de la magnitud de la función, sino la evolución
de la misma. Si el horizonte de predicción es más alto, el controlador comienza
a actuar antes y la función de coste (ecuación (3.4)) comienza tener valor
distinto de cero antes , ya que la función de coste está calculada con más
muestras. Cuando la función de coste comienza a decrecer representa que el
controlador está alcanzando el nuevo punto de equilibrio, siendo el valor de
la función de coste cero cuando ha alcanzado la condición de equilibrio.
En la Tabla 3.1 se puede ver que el error de seguimiento disminuye a
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medida que aumenta el horizonte de predicción. Esto se debe a que el controlador tiene más tiempo para reaccionar, de esta forma se puede anticipar
antes al cambio en la referencia y obtener un seguimiento con menor error. Si
se aumenta el horizonte de predicción puede que el controlador decida tener
una contrainclinación, como ocurre en este ensayo con p = 30. La contrainclinación juega con la inercia del UAV, ya que se moverá ligeramente en
dirección contraria para luego coger impulso y poder acelerar.
p
IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
10 0.141447 0.020002 2142.045090 27.659539 1.63
20 0.095690 0.013972 919.671680 6.752147
0.8
30 0.090344 0.011708 945.728109 2.947961 0.33
Tabla 3.1: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
robusto el horizonte de predicción dejando constante el de control.

El siguiente ensayo consiste en variar el horizonte de control en 1, 5 y
10 muestras mientras que se deja constante el horizonte de predicción en 20
muestras. Los resultados se muestran en la Figura 3.3, donde puede verse
que a mayor horizonte de control, el controlador puede reaccionar más tarde, ya que tiene un mayor número de consignas de actuación posibles. No
obstante, aumentar en exceso el horizonte de control puede producir una
contrainclinación, al igual que pasaba con el horizonte de predicción. Esta
contrainclinación parece contradecir el concepto expuesto de que a mayor
horizonte de control, más tarde reacciona el controlador. En verdad lo que
está haciendo el dron es ir moviéndose para atrás para que en el instante de
pitch igual a 0 radianes, llevar ya cierta velocidad. Este instante sí se produce
más tarde que los movimientos con un menor horizonte de control.
Las funciones de coste empiezan y acaban aproximadamente a la vez,
pero cuanto mayor sea el horizonte de control, se dispone de un numero
mayor de consignas de control para resolver el problema de optimización, de
ahí que la función de coste sea menor. Ya que a medida que se le ofrecen al
controlador un mayor número de muestras para actuar, éste tiene más margen
para ajustar las señales de control en la siguiente muestra, reduciendo así la
función de coste, el cual es el principal objetivo de este algoritmo.
La Tabla 3.2 muestra que al aumentar el horizonte de control se reduce
notablemente el error de seguimiento, a costa de aumentar el gasto computacional. Cuanto el horizonte de control es más alto se espera al más tiempo
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Figura 3.3: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
robusto variando el horizonte de control dejando constante el de predicción.

para reaccionar lo que acaba provocando entradas más agresivas con pendientes mayores y por tanto mayores sobreoscilaciones tanto a la entrada como a
la salida.
m
IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
1 0.125844 0.018115 577.509632 2.372494 0.73
5 0.095690 0.013972 919.671680 6.752147 0.8
10 0.087227 0.012610 1195.058767 8.328729 0.8
Tabla 3.2: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
robusto variando el horizonte de control dejando constante el de predicción.

3.1.2.2.

Control Agresivo

Para los dos últimos ensayos se utiliza un controlador más agresivo que el
de los dos ensayos anteriores. Para ello se aumentará la matriz de ponderación
de salida de la planta a Q = 3 y se dejará constantes las otras matrices de
ponderación. Los controles agresivos, no tienen tanto el cuenta los niveles
de entrada a la planta sino que dan casi todo el peso a reducir el error de
seguimiento. Estas últimas simulaciones serán bastante útiles para analizar
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el efecto de la contrainclinación. En este tercer ensayo mostrado en la Figura
3.4 se comienza variando el horizonte de predicción en 10, 20 y 30 muestras
dejando el horizonte de control constante en 5 muestras.

Figura 3.4: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
agresivo variando el horizonte de predicción dejando constante el de control.
Las conclusiones que se obtienen de este ensayo con control agresivo son
bastante similares a las que han obtenido en el mismo usando un control
robusto. En ambos la planta reacciona antes y las entradas y salidas son menos agresivas a mayor horizonte de predicción. Sin embargo, con este control
agresivo hay contrainclinación para todos los horizontes de predicción como
se muestra en la Figura 3.4. La contrainclinación se aminora a medida que
decrece el horizonte de predicción. En el primer ensayo con un control robusto, mostrado en la Figura 3.2, el controlador buscaba una contrainclinación
para minimizar el error de seguimiento. Sin embargo, se ve en la Tabla 3.3
que el aumentar el horizonte de predicción con un control agresivo aumentará
el error de seguimiento. Esto se debe a que al usar un control tan agresivo,
aunque el controlador tenga pocas muestras para reaccionar, será capaz de
aplicar una consigna de entrada lo suficientemente elevada para seguir a la
referencia. Cuánto más tiempo se espere en actuar, con un controlador lo
suficientemente agresivo, menor será el error de seguimiento y mayor la consigna de entrada. Es decir, en controles agresivos al aumentar el horizonte
de predicción, aumenta el error de seguimiento pero proporciona resultados
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más suaves. En cambio si el controlador es robusto, si se espera mucho para
reaccionar al cambio en la referencia, ya será demasiado tarde, por lo que
reducir el horizonte de predicción aumenta el error de seguimiento y habrá
más sobreoscilaciones.
p
IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
10 0.048211 0.007915 4327.880454 8.990855 0.43
20 0.061253 0.007912 2132.581488 2.000667 0.23
30 0.090337 0.011380 843.439427 3.235111 0.3
Tabla 3.3: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
agresivo variando el horizonte de predicción dejando constante el de control.
El último ensayo, mostrado en la Figura 3.5 y en la Tabla 3.4, consiste en
variar el horizonte de control en 1, 5 y 10 muestras en un control agresivo,
mientras que se deja constante el horizonte de predicción en 20 muestras.
Las conclusiones obtenidas vuelven a ser bastante similares a las del caso
robusto. En ambos controles, a mayor horizonte de control, más se apura en
reaccionar obteniendo movimientos más agresivos y reduciendo el error de
seguimiento.
Sin embargo, al usar un controlador más agresivo ahora la planta recurre
a la contrainclinación. Excepto para el caso de m = 1, ya que es evidente que
no es posible tener una contrainclinación con sólo una muestra de predicción.
Hacen falta como mínimo dos consignas distintas que calcular: una para el
movimiento negativo y otra para avanzar en el sentido de la referencia.
m
IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
1 0.126676 0.018243 570.773754 2.346507 0.6
5 0.061253 0.007912 2132.581488 2.000667 0.23
10 0.046852 0.006766 3485.106223 5.382395 0.33
Tabla 3.4: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
agresivo variando el horizonte de control dejando constante el de predicción.

3.1.2.3.

Elección del controlador

Haciendo una comparación entre los dos primeros ensayos (robustos) y
los dos últimos (agresivos) se obtienen los resultados esperados. Los controles
Óscar Ramos Rubio
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Figura 3.5: Comparación en velocidad de un control predictivo por modelo
agresivo variando el horizonte de control dejando constante el de predicción.

agresivos, dan mucha importancia a reducir el error de seguimiento y poca
a las entradas de la planta. Esto se refleja en que comparando los resultados
de los dos últimos apartados, se observan que para el control agresivo, las
consignas de entrada obtienen valores mayores, mientras que los errores de
seguimiento, los tiempos de establecimiento y las sobreoscilaciones de salida
son menores. Se decide utilizar para el resto del proyecto el caso robusto
(matrices (3.10)) debido a que proporciona una respuesta suave, sin aumentar
la complejidad de la optimización al recurrir a la contrainclinación.
El controlador MPC robusto con p = 20 y m = 5 de las Tabla 3.1 y 3.2
muestra un error de seguimiento bastante similar que al que se obtiene cuando
se aumenta a p = 30 y m = 10, sin entrar en contrainclinación y con un gasto
computacional más bajo. Un horizonte de predicción de 20 muestras parece
adecuado ya que se aprecia que tiene suficiente capacidad de respuesta en 0.67
segundos. Un horizonte de control de 5 muestras proporciona una respuesta
más suave que con un mayor número de muestras, con una menor carga
computacional y un error de seguimiento similar. Se concluye con que p = 20
y m = 5 con control robusto es el caso óptimo, usando estos parámetros
como referencia en futuras comparaciones elaboradas en este documento.
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3.1.3.

Estudio sobre la variación de la estimación

El bloque MPC de MATLAB lleva incorporado un filtro estimador de estados, en este caso un filtro de Kalman. El objetivo de este filtro de Kalman es
rechazar todo el ruido que puedan incorporar las medidas. En simulación, las
medidas no llevan ruido, en consecuencia independientemente del estimador
de estados utilizado en simulación, siempre se obtendrá el mismo resultado,
dificultando así su análisis. Razón por la cual se ha añadido a la señal de la
velocidad actual del UAV, con la que se realimenta el MPC, un ruido blanco
de tipo gaussiano en simulación. Este tipo de ruido se caracteriza porque sus
valores en instantes de tiempo distintos no guardan correlación estadística
entre sí, creando una señal aleatoria. Su función de densidad es tipo normal
o gaussiana, con una media cero y una desviación típica a elegir, en este caso
se ha escogido un 20 % del valor en régimen permanente en el primer escalón.
Una vez añadido el ruido, se procede a analizar su efecto en el estimador
de estados. El filtro de Kalman se puede configurar de manera rápida o lenta.
Se dice que el filtro de Kalman es rápido cuando se le dan más peso a las
medidas que a las estimaciones, mientras que en uno lento sucede al revés.
Un estimador lento es preferible cuando se tiene bastante certeza en que la
estimación es buena y se tiene una medida poco precisa o con mucho ruido
de alta frecuencia, en cambio un estimador rápido es útil cuando hay gran
precisión en la medida con poco ruido de alta frecuencia y el modelo no es
preciso del todo.
En la Figura 3.6 se pueden observar los resultados del ensayo en simulación realizado para estudiar el efecto de variar el estimador de estados. A
todos los casos se les ha aplicado el mismo nivel de ruido mencionado anteriormente y el control robusto descrito 3.10 con p = 20 y m = 5. En esta
imagen se muestra la velocidad del dron con y sin ruido, pero la que se realimenta al controlador es la que sí posee ruido. Se llama caso “intermedio”
al calculado por defecto por MATLAB. Cada vez que diseñamos un MPC en
MATLAB, si no se le indica nada a la interfaz gráfica, se pondrá por defecto
un filtro de Kalman con una relación entre las medidas y las estimaciones
óptima calculada por MATLAB. También se analizan un caso más rápido y
un caso más lento.
Se aprecia que en el caso lento, se tarda más en converger hacia la referencia. Por contra, cuanto más rápido sea el estimador de estados, más se fía
de las medidas llegando antes al valor en régimen permanente. El estimador
lento, al reaccionar más tarde aplica una entrada más agresiva para correÓscar Ramos Rubio
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Figura 3.6: Comparación en velocidad de la variación de la estimación en
un control predictivo por modelo.

gir el retraso. Con el estimador rápido, no se consigue filtrar correctamente
el ruido, lo que provoca que las propias consignas de entrada también sea
una señal sucia y llena de oscilaciones. A medida que se hace más lento el
controlador se obtiene una señal más limpia.
En la Tabla 3.5 se muestran los parámetros de análisis ya utilizados anteriormente a lo largo de este capítulo. Todo ellos han sido calculados con
la señal de salida sin ruido. El controlador intermedio es el que obtiene mejor propiedades: el menor error de seguimiento, menores sobreoscilaciones y
tiempo de establecimiento. En este caso particular, el estimador rápido es
mejor que el lento en todos los parámetros excepto en el tiempo de establecimiento. Si bien es cierto que al fiarse más de la medida, reduce errores de
seguimiento y consigue entradas y salidas menos agresivas que con el estimador lento, el hecho de que no filtre suficientemente bien el ruido causa que
oscile demasiado y nunca entre en la banda del ±5 % del valor final en el
que se dice que se alcanza el régimen permanente, hablando entonces de un
tiempo de establecimiento indeterminado. No obstante, el régimen permanente conseguido en el caso lento y en el caso intermedio a los 5.5 segundos
dista mucho de los 0.8 segundos (ver Tabla 3.1) conseguidos para ese mismo
ensayo sin ruido. Los errores de seguimiento (ISA e ISE) también son mucho
mayores que los de la Tabla 3.1, como cabría al esperar al introducir ruido
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en la planta.
Caso
IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
Lento
0.615858 0.107628 1629.002338 11.014039 5.5
Intermedio 0.337881 0.020294 849.646620 7.732569
5.5
Rápido
0.462311 0.027690 912.776413 10.909719
Tabla 3.5: Comparación en velocidad de la variación de la estimación en un
control predictivo por modelo.

3.2.

Control fuzzy

El control fuzzy o borroso es un técnica en la que se actúa sobre el controlador imponiéndole una serie de normas. Estos controladores suelen ser
bastante simples y no necesitan un modelo matemático preciso, aunque para
su correcto ajuste es necesario un buen conocimiento de la planta.
Se ha diseñado un controlador fuzzy de velocidad de tipo Mamdani para
el dron Bebop2. Los controles borrosos de tipo Mamdani tienen como salida
el valor numérico de una variable física a manipular. Otras alternativas con
las que no se trabajará son los tipo Tagaki-Sugeno, en los que la variable de
salida es una función de la entrada [21]. En la Figura 3.7 se muestra la función
de pertenencia, en donde dadas las velocidades actuales y las de referencia
(tanto en el eje X o como en el eje Y), se devuelven los radianes que debe
girar el UAV (pitch y roll ).
La obtención de los parámetros de este control fuzzy se ha realizado de forma iterativa, modificándolos hasta encontrar la mejor relación posible entre
errores seguimiento, oscilaciones y tiempos de establecimiento. Se ha partido
del modelo obtenido en [20], modificando el nivel de saturación y el ancho de
la zona de respuesta rápida de la función de pertenencia, para conseguir un
control más agresivo, manteniendo su estructura de una zona de pertenencia
dividida en cuatro segmentos:
Zona de saturación: Esta zona representa el ángulo límite de giro
para alcanzar la máxima velocidad posible.
Zona de respuesta rápida: Esta zona es lineal con una respuesta
agresiva proporcionando altas velocidades en el menor tiempo posible.
Óscar Ramos Rubio
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Figura 3.7: Función de pertenencia del control fuzzy.

Zona de respuesta suave: Esta zona también es lineal. La velocidad
actual ya es muy próxima a la velocidad de referencia por lo que se
relaja la constante de control para evitar oscilaciones.
Zona de tolerancia: Esta zona tiene un valor de 0, es decir, no se
ejecuta ninguna acción de control. En caso de complementarse el control
fuzzy con otros controladores, como un feedforward, solo actuarán éstos
últimos.
Los resultados de este control diseñado pueden verse en el siguiente apartado, en el que se compara con un MPC y un controlador proporcional.

3.3.

Comparación entre distintos controladores

Para estudiar las ventajas del MPC, se ha comparado este algoritmo con
otros controladores como un regulador proporcional y un controlador borroso
o fuzzy. Para este estudio se ha utilizado el modelo simplificado de la planta,
solo con consignas de pitch. Para el MPC se usará uno los utilizados en
el anterior apartado, en concreto el caso robusto (en las matrices (3.10))
con p=20, m=5. Para el control fuzzy se utilizará el diseñado en el anterior
apartado, mientras que el regulador propocional tendrá una constante de
K = 1.5.
Adicionalmente, en este ensayo se mide el tiempo de simulación, tsim . Este
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parámetro mide cuánto tarda en ejecutarse la simulación de los distintos
controles en MATLAB. Es una medida indirecta de la carga computacional
de cada uno de los algoritmos. No se ha utilizado en apartados previos de
análisis del MPC, ya que este método de análisis del consumo de recursos
de la computadora no es del todo preciso para pequeñas modificaciones de
parámetros, pudiendo dar lugar a obtener falsas conclusiones. Los resultados
pueden verse en la Figura 3.8 y la Tabla 3.6.

Figura 3.8: Comparación en velocidad entre un MPC, un control fuzzy y un
control proporcional.

Controlador
MPC
Proporcional
Fuzzy

IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
0.124893 0.014410 919.671680 6.752147
0.8
1.011009 0.155283 924.590164 21.483763 4.8
1.317441 0.359353 109.016393 10.724459 4.2

tsim (s)
2.093053
0.517535
0.586013

Tabla 3.6: Comparación en velocidad entre un MPC, un control fuzzy y un
control proporcional.
El MPC y el fuzzy presentan un error de posición nulo. El controlador
proporcional requeriría aumentar su constante para reducir ese error, lo cual
dotaría de inestabilidad al dron y amplificaría el ruido del sistema. Otra
Óscar Ramos Rubio
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opción sería añadir una acción integral, pero empeoraría la dinámica del
sistema. Con un control fuzzy conseguimos una respuesta mucho más suave
y estable que en un controlador proporcional, además de reducir el tiempo
de establecimiento. Con un regulador MPC se mejora de gran manera a
ambos controladores. Al poder anticiparse al escalón, se llega antes al régimen
permanente. Se consigue incluso una respuesta más suave, se reduce hasta 10
veces el error de seguimiento y el tiempo de establecimiento se reduce en más
de un 80 %. El tiempo de simulación demuestra una carga computacional
bastante similar entre el con fuzzy y el proporcional, mientras muestra el
elevado consumo de recursos del MPC (tarda casi cuatro veces más que el
control proporcional). Por el contrario, las entradas a la planta en el MPC son
prácticamente igual de agresivas que en controlador proporcional mientras
que el control fuzzy envía consignas incluso nueve veces más pequeñas.
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Capítulo 4
Validación del control de
velocidad en entorno Gazebo
Una vez analizado un control predictivo por modelo en velocidad en
MATLAB, se procede a validarlo en un entorno Gazebo. El objetivo del
presente capítulo es conectar ambos softwares y posteriormente analizar su
resultado.

4.1.

Modelado del UAV simulado

En el Capítulo 3 diseño y analizó un control MPC en simulación para
el dron Bebop2. Sin embargo para el propósito de este capítulo, no está
implementado en Aerostack la simulación de dicho dron. En su lugar se utiliza
el dron hummingbird, modelado a continuación.. Este dron es de la empresa
Ascending Technologies y se está modelado en ROS y Gazebo (ver [22]) de
forma que es una gran herramienta para simulación. Cabe destacar que este
UAV tiene un comportamiento no lineal, sin embargo, al solo trabajar en el
estado de hover y con ángulos pequeños de pitch y roll se conseguirá una
aproximación muy realista con un modelo lineal (como se muestra a lo largo
de este apartado). Se mantendrá el ángulo de guiñada es constante y de 0
radianes, por lo que el pitch crea movimiento únicamente en el eje X y el roll
en el eje Y.
Tanto la relación entre el pitch y la velocidad en el eje X, como la relación
entre roll y la velocidad en el eje Y se modela utilizando transformadas Z
con una frecuencia de 30 Hz (frecuencia de muestreo de Aerostack ). Estas
funciones de transferencias poseen dos polos y ninguno cero, ya que es un
modelo bastante sencillo, que como se verá más adelante, se ajusta muy bien
Óscar Ramos Rubio
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el comportamiento del dron.
Gvx =

ax
vx
= 2
θ
z + bx z + c x

Gvy =

vy
ay
= 2
,
Φ
z + by z + c y

siendo ax , bx y cx y ay , by y cy las constantes a identificar en las funciones de
transferencia de velocidad en X y velocidad en Y, respectivamente.
Una vez discutido el modelo se procede a la identificación del mismo.
Para ello se utilizará la System Identification Toolbox de MATLAB [23]. Este
paquete permite la identificación de las funciones de transferencia, dadas la
entrada y la salida de la planta. Lo primero necesario es hacer un ensayo
en simulación en cadena abierta, es decir sin ninguna realimentación. Este
ensayo puede verse en la Figura 4.1, y consiste en cuatro escalones de 0.04,
-0.06, 0.08 y 0.1 radianes para pitch y en otros cuatro escalones idénticos
para roll. Es importante que estos escalones tengan una duración suficiente
para que se alcance el régimen permanente y el modelo sea válido.

Figura 4.1: Ensayo en cadena abierta del dron hummingbird en Gazebo.
Una vez obtenido los resultados de la ensayo, se importan en la interfaz
de la System Identification Toolbox de MATLAB tanto las entradas (θ y Φ)
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como la salidas (vx y vy ) de la planta, junto con su periodo de muestreo
de 1/30 segundos. A continuación se selecciona el método de identificación
deseado, en este caso, mediante funciones de transferencia. Tal y como se
ve en la parte izquierda de la Figura 4.2, se especifica que el modelo debe
tener dos polos y ningún cero, con un retraso de dos muestras. Acto seguido
se le cliquea en el botón de Estimate y aparecerá una ventana como en la
parte derecha de la misma figura mostrando las iteraciones del algoritmo y
distintos parámetros. Cabe destacar el Fit to estimation data de 98.97 %.
Esto significa que con este simple modelo de dos polos y ningún cero se ha
conseguido una magnífica semejanza del 98.97 % con la simlación en bucle
abierto.

Figura 4.2: Obtención de la función de transferencia del dron hummingbird
mediante la System Identification Toolbox de MATLAB.

Una vez identificada la función de tranferencia, se puede obtener su expresión en matrices de estado [24]. Se relacionan de la siguiente manera:

0
A=

−cx
1 −bx
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 −cy
1 −by

 0
=

−0.94612
1 1.94580
0
0
0
0

0
0
0
0
0 −0.94745
1 1.94713


,
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a

0
0
0

B=



C=

4.2.

0
0
ay
0

x

  0.00952
=

0 1 0 0
0 0 0 1



0
0
0
,D=



0
0
0.00927
0
0 0
0 0




,

.

Diseño del ensayo

Para este ensayo se utilizará un controlador muy similar al MPC robusto
sin restricciones con p = 20 y m = 5 del capítulo anterior en el apartado
3.1.2.1. Presenta la siguientes diferencias:
Se utiliza el modelo del hummingbird, calculado en el anterior apartado.
En el controlador del capítulo anterior se usaba el modelo del dron
Bebop2.
Se aplican consignas tanto de pitch como de roll. En el controlador del
capítulo anterior se usaban solo consignas de pitch.
Las matrices de ponderación solo cambian respecto de (3.10) en que ahora
en vez de ser para un sistema 1 × 1, son para un sistema 2 × 2, es decir:



Q=

0.41 0
0 0.41



, R∆u =



0.24 0
0 0.24



, Ru =



0 0
0 0



.

Ya se vio en el apartado 2.4.1 como conectar MATLAB con Aerostack
y Gazebo. En este ensayo, se tiene el controlador totalmente diseñado en
MATLAB. En el capítulo anterior, los ensayos del MPC en velocidad se
realimentaban en el propio MATLAB usando el modelo de la planta. Sin
embargo, en esta ocasión, se simula el vuelo en Gazebo, por lo que la realimentación será con la velocidad medida por dicho programa. Dicha idea
queda recogida en la Figura 4.3. Este ensayo es una muy buena comprobación
del funcionamiento del MPC diseñado en MATLAB, al estar utilizando otra
plataforma como comprobación.
El topic de realimentación (drone111/self_localization/speed ) se lee a través del bloque ROS Subscribe. Este topic contiene la velocidad del UAV en
m/s. Para la publicación del topic de control (drone111/motion_reference/
speed ) se utilizan los bloques Blank Message y ROS Publish. Todos estos
bloques pueden verse en la Figura 2.5. Para más información sobre el topic
drone111/self_localization/speed puede verse el apartado 5.1.1. No obstante
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Figura 4.3: Diagrama de bloques de un MPC en MATLAB realimentado
con Aerostack.

el topic drone111/motion_reference/speed no se encuentra en ese apartado,
ya que ahí se describe un control de posición y este topic se usa en controles
de velocidad. Es un topic de tipo geometry_msgs/Twist_Stamped en el que
se especifica la velocidad de referencia. Llegados a este punto alguien podría
preguntarse: ¿por qué se utiliza un topic en el que se envía velocidad si la
consigna de control son los ángulos de pitch y roll ? La respuesta es porque
cuando se usa el controlador MPC de MATLAB con Aerostack, hay que desconectar el controlador asociado que lleve. Si no se hace, estarían trabajando
dos controladores a la vez, dando errores. Normalmente estos controladores
tienen como entrada una velocidad objetivo y como salida los ángulos pitch
y roll. Al no haber controlador asociado, toda la información llegada desde el topic drone111/motion_reference/speed se envía directamente al dron.
Por tanto en este caso de manera excepcional, se escribirán en este topic los
ángulos pitch y roll en vez de las velocidades objetivo.
Uno de los principales problemas a la hora de conectar MATLAB con
Gazebo, es que cada uno gestiona sus tiempo de simulación a su manera.
MATLAB realiza todas sus simulaciones en el menor tiempo posible.
Cuando queremos que el tiempo de simulación coincida con el tiempo
real se puede usar el bloque Simulation Pace del Aerospace Blockset de
MATLAB. Basta con especificar 1 segundo de simulación por segundo
de reloj.
Gazebo realiza todas sus simulaciones en el valor más próximo al tiempo
real posible. La similitud del tiempo de simulación con el tiempo real
se mide con el Factor de Tiempo Real (RTF - Real Time Factor ). El
RTF se define como la diferencia entre el tiempo real dividido entre el
Óscar Ramos Rubio
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tiempo de simulación. Es decir, si por limitaciones hardware donde han
transcurrido 2 segundos en simulación en realidad solo sería 1 segundo
en tiempo real, se tiene un RTF=0.5. Gazebo busca siempre que sea
posible un RTF=1, donde simula al mismo tiempo que trascurriría en
la realidad.
La solución entonces parece evidente: poner 1 segundo de simulación por
segundo de reloj en el Aerospace Blockset de MATLAB y no tocar nada en el
RTF de Gazebo. El problema de esta solución es que al tener a MATLAB y a
Gazebo trabajando simultáneamente, el un gasto computacional es altísimo
y no todos los ordenadores son capaces de conseguir mantener un RTF=1
mientras ambos programas se ejecutan en paralelo. Por este motivo se recomienda usar un ordenador con buena tarjeta gráfica y/o un procesador
muy potente. En este trabajo en concreto no se disponía de un ordenador
con tarjeta gráfica, aunque se disponía de un procesador Intel i7. Sin embargo no era suficiente para realizar el ensayo por lo que decidió eliminarse
la interfaz gráfica de Gazebo para ahorrar gasto computacional. Es decir, se
realiza toda la simulación correctamente y se recopilan los datos, pero sin ver
los resultados por el vídeo que muestra Gazebo. Si no se desea eliminar la
interfaz gráfica de Gazebo del todo, se puede simplificar el world de Gazebo.
Esto quiere decir, que se pueden eliminar elementos de detalle del entorno de
simulación que no sean necesarios.
Otra solución descartada es usar el bloque ROS Subscribe de MATLAB
para guardar el valor del topic del tiempo y con ese valor fijar el valor del Aerospace Blockset de MATLAB. Sin embargo, MATLAB no permite trabajar
con tiempos de simulación variables o sin determinar.

4.3.

Experimentación

En este ensayo se realizan dos escalones simultáneamente de 0.5 m/s, uno
en pitch y otro en roll que acaban cayendo en forma de rampa. Los resultados
pueden verse en la Figura 4.4 y en Tabla 4.1.
Comparado con lo ensayos sin Gazebo del capítulo anterior (ver apartado
3.1.2.1) puede apreciarse que la calidad de la medida no es igual de buena
que solo utilizando MATLAB. Esto se debe a tres motivos:
La comunicación entre dos herramientas software distintas produce retardos y la sincronización no será perfecta. Usar dos herramientas distintas hace que sea necesario un canal de comunicaciones que resulta
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Figura 4.4: Ensayo del control predictivo por modelo de MATLAB validado
en Gazebo.
Consigna
Pitch
Roll

IAE
ISE
Mpu ( %)
Mpy ( %) ts (s)
0.397885 0.065573 4082.246523 53.393674
3
0.301497 0.046286 4087.019838 42.989397
3

Tabla 4.1: Análisis control predictivo por modelo de MATLAB validado en
Gazebo.

útil para ver como se comporta el controlador con un canal real. Añadido a que el modelo de simulación utilizado no es lineal, por lo que
asumir linealidad en el modelado conlleva pequeños errores. Además,
hay que añadir que el propio controlador MPC está minimizando la
función de coste para modelos lineales.
El modelo obtenido del hummingbird aunque es muy bueno, no se adapta al 100 % a la realidad.
Limitaciones hardware. A pesar de haber eliminado la interfaz gráfica
de Gazebo, el ordenador utilizado no ha conseguido llegar al RTF=1,
si bien ha quedado muy cerca. Esto puede apreciarse en que desde
que aparecen las primeras consignas hasta que se aprecia el primer
Óscar Ramos Rubio
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movimiento en la velocidad medida, transcurre un desfase aproximado
de 0.2 segundos y no se acaba anticipando al cambio en la referencia
todo lo pronto que debería. Además de eliminar la interfaz gráfica de
Gazebo, para optimizar el uso del procesador durante las simulaciones
se puede optar por no tener ejecutándose ningún programa más aparte
de MATLAB y Gazebo, poner el ordenador en modo avión, tenerlo
siempre enchufado a la corriente eléctrica (aplicable cuando hablamos
de ordenadores portátiles)...
Se puede comparar el caso de pitch de Tabla 4.1 con el caso p = 20 y
m = 5 de la Tabla 3.1, es decir comparar el controlador de MATLAB con y
sin Gazebo. Se obtienen peores resultados en todos los parámetros medidos:
aumentan los errores de seguimiento, las sobreoscilaciones y los tiempos de
establecimiento. No obstante, se ve que el control MPC se ajusta bien en el
simulador, funcionando como un útil elemento de validación.
Por último, también se puede comparar las diferencias entre pitch y roll
en este control. Si bien es cierto que los resultados son muy similares, existen algunas diferencias en los errores de seguimiento y las sobreoscilaciones,
consiguiendo un mejor control para el roll. Estas diferencias son debidas al
modelado del hummingbird.
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Capítulo 5
Diseño de un controlador de
posición
5.1.

Integración de un Control Predictivo por
Modelo en Aerostack

La actualización 4.0 de Aerostack lleva integrado un MPC lineal para
controles de posición en ROS elaborado en la universidad ETH de Zurich [25]
[26] para el dron Firefly de Ascending Technologies; aunque adaptado por
el CVAR para utilizar en la competición Mohamed Bin Zayed International
Robotics Challenge (MBZIRC) de 2020 [27] para el dron Matrice 210 de
DJI v2 [28]. Para las simulaciones en Gazebo, Aerostack lleva integrado este
control para el dron hummingbird.
Las consignas de entrada a la planta son ángulos de giro del UAV. El
controlador trabaja con una frecuencia de publicación de 100 Hz, aunque internamente las predicciones se realizan cada 10 Hz. Se utiliza un horizonte de
predicción de 20 muestras, es decir, se adelanta 2 segundos a las referencias
futuras. Como horizonte de control se usa una muestra para evitar contrainclinaciones, como ocurría en el control en velocidad. Si bien es cierto que las
contrainclinaciones reducen el error de seguimiento, conviene evitarlas debido a que suponen un mayor gasto computacional y si está mal identificado
el modelo serían contraproducentes.
A la hora de medir el estado actual del dron para realimentaciones, pueden
utilizarse una o varias herramientas como pueden ser por ejemplo la Unidad
de Medición Inercial (IMU - Inertial Measurement Unit), un sistema de navegación Cinética Satelital en Tiempo Real (RTK - Real Time Kinematic) u
Optitrack. Estos métodos de obtención de datos pueden tener frecuencias de
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Figura 5.1: Diagrama de bloques de un control predictivo por modelo.

publicación pueden ser distintas y menores de los 100 Hz a los que trabaja el
controlador diseñado en Aerostack, además de tener un elevado ruido. Esto
se soluciona con un Filtro de Kalman Extendido (EKF - Extended Kalman
Filter ). El EKF estimará el estado del dron cuanto esta información no esté
disponible, asegurando un flujo constante de información con una frecuencia
de 100 Hz y un reducido nivel de ruido.
En la Figura 5.1 se muestra un diagrama de bloques simplificado del
funcionamiento del control MPC que se integra en Aerostack. En él se muestra
la estructura de control en cascada con dos realimentaciones: un lazo externo
para el estado actual del UAV (utilizando un EKF) y un lazo interno para los
futuros estados previstos de la aeronave. Este control ha sido preparado para
aplicarse tanto a simulaciones como a vuelos reales. El controlador necesita
un modelo de la planta que le permitará estimar las salidas futuras. El control
predictivo por modelo requiere de cuatro entradas (referencia, estado actual
del dron, función de coste y restricciones), el resto serán variables internas.
También necesitará un modelo de la planta para estimar las salidas futuras y
un optimizador para resolver la función de coste a minimizar, descrita 3.4. Las
referencias se envían a la planta a través de los topics descritos en el próximo
apartado. A través de una reconfiguración dinámica del control es posible
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cambiar o incluir restricciones como los pitch y roll máximos. Estos valores
los puede diseñar el ingeniero encargado del control del UAV buscando un
vuelo seguro y sin comportamientos excesivamente agresivos o pueden venir
delimitados por la mecánica de la aeronave.
Otros parámetros que se pueden modificar son las matrices de ponderación. Todas son cuadradas y diagonales y tienen las siguiente componentes:
Q = diag(qx , qy , qz , qvx , qvy , qvz , qpitch , qroll ),
siendo las tres primeras componentes la ponderación para el error de posición en los ejes cartesianos, las tres siguientes componentes para el error de
velocidad en los tres ejes cartesianos y las dos últimas para los estados se
pitch y roll ;
Ru = diag(rpitch , rroll , rthrust ) y R∆u = diag(rdpitch , rdroll , rdthrust ),
siendo las componentes la ponderación para las entradas de pitch, roll y
thrust y sus incrementos, respectivamente.
En este capítulo se analizarán ensayos agresivos y robustos. Para los ensayos agresivos se utilizarán los valores ya utilizados por la universidad ETH
de Zúrich.
Qagr = diag(40, 40, 60, 20, 20, 25, 20, 20)
Ruagr = diag(35, 35, 2), R∆uagr = diag(0.3, 0.3, 0.0025),
mientras que para los ensayos robustos se utilizarán los siguientes, en donde
se le dan más importancia a las entradas de la planta:
Qrob = diag(10, 10, 15, 5, 5, 6.25, 5, 5)
Rurob = diag(140, 140, 8), R∆urob = diag(1.2 , 1.2 , 0.01).

5.1.1.

Topics de control

Como bien se ha explicado, Aerostack utiliza Gazebo para generar sus simulaciones. Estas simulaciones utilizan diseños de los drones y del entorno de
forma que reproducen de la manera más fiel posible lo que sucede en la realidad. Para simular el control predictivo por modelo integrado en Aerostack se
utilizan los siguientes topics:
drone111/motion_reference/trajectory : En este topic se especifica la trayectoria de referencia (translación y rotación) en el que se
incluyen las velocidades y aceleraciones deseadas. Es un topic de tipo
trajectory_msgs/MultiDOFJointTrajectory.
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drone111/motion_reference/pose: En este topic se especifica el
punto de referencia en cada instante. También puede usarse como alternativa a drone111/motion_reference/trajectory. Sin embargo no es
recomendable, ya que presenta el problema de que el MPC no puede anticiparse a los movimientos futuros de puntos concretos, solo de
trayectorias. Es un topic de tipo geometry_msgs/PoseStamped.
drone111/self_localization/pose: Este topic publica los datos recogidos por la IMU de posición en coordenadas cartesianas (x, y, z)
y de orientación en cuaternios. Es un topic de tipo geometry_msgs/
PoseStamped.
drone111/self_localization/speed : Este topic publica los datos recogidos por la IMU de velocidad lineal y angular en coordenadas cartesianas. Es un topic de tipo geometry_msgs/TwistStamped.
drone111/actuator_command/roll_pitch_yaw_rate_thrust:
Este topic se utiliza para comandar las consignas de actuación de pitch
y roll en radianes, variaciones de yaw en radianes/segundo y los empujes o thrusts en los tres ejes cartesianos en Newtons. Es un topic de
tipo mav_msgs/RollPitchYawrateThrust.
drone111/motion_reference/remaining_path: Cuando se intenta llegar a un punto por medio de seguimiento de trayectorias (técnica
explicada más adelante en el apartado 5.2.2), el controlador calcula
una serie de puntos intermedios a seguir llamados waypoints. Este topic contiene los waypoints restantes del camino antes de llegar al punto
objetivo. Cada vez que se alcanza un waypoint se actualiza la lista
de puntos. Cuando esta lista de waypoints está vacía, se habrá alcanzado el punto deseado y se buscará el siguiente. Es un topic de tipo
nav_msgs_Path.

5.2.

Control de interiores

Para los siguientes ensayos, el UAV mantendrá el ángulo de guiñada, yaw,
constante en 0 radianes. En consecuencia, todos los movimientos en el Eje
X se realizarán mediante exclusivamente movimientos de pitch y para los
movimientos en el Eje Y únicamente mediante movimientos de roll.
En este capítulo se van a realizar ensayos para analizar el control de
posición tanto en interiores como en exteriores. Se utilizarán parámetros de
análisis ya definidos en el capítulo anterior en la comparación de ensayos
46

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

DISEÑO DE UN CONTROL DE POSICIÓN PARA EL DRON BEBOP2
en velocidad: como los errores de seguimiento IAE e ISE (ecuaciones (3.6)
y (3.7)) en donde se suman los errores de seguimiento posición tanto en el
Eje X como en el Eje Y, la sobresocilación a la salida (ecuación (3.9)) y
tiempo de establecimiento. No obstante, no se utilizará la sobreoscilación a
la entrada (ecuación (3.8)) debido a que las entradas de la planta (pitch y
roll ) valen 0 en el régimen permanente en controles de posición, lo que nos
daría siempre una sobreoscilación infinita y no sería un buen parámetro de
comparación. En su lugar se medirá el pitch máximo, θmáx , y el roll máximo,
φmáx , definidos como la norma infinito de los vectores formados por todas las
consignas de pitch y roll, respectivamente, a lo largo de cada ensayo.
Las pruebas de vuelo se realizarán en Gazebo. Para comparación con posibles pruebas futuras en vuelo real, se utiliza una trayectoria acorde al tamaño
del Robotics Arena (ver Figura 5.2), el pabellón de vuelo de la ETSII, UPM.
Este recinto cuenta con Optitrack. El Optitrack es un sistema de medición
de movimientos, que en este pabellón de vuelo cubre un área de 16 m2 . La
trayectoria de vuelo es como la mostrada en la Figura 5.3 para estar en el
área de medición de Optitrack. Esta referencia consiste en partir del punto A
y seguir en orden a la secuencia de puntos A-B-C-A-D-B-A siendo A=(0,0);
B=(2,0); C=(2,3) y D=(0,3).

Figura 5.2: Robotics Arena, el pabellón de vuelo de la ETSII.

Por unificar criterios, la sobreoscilación a la salida y el tiempo de establecimiento solo se medirán respecto del primer movimiento (del punto A al
punto B), aunque podría haberse analizado cualquier otra transición entre
puntos.
Óscar Ramos Rubio

47

5. Diseño de un controlador de posición

Figura 5.3: Referencia de vuelo para el control de posición en interiores.

5.2.1.

Seguimiento de rutas

El seguimiento de rutas o path following define un camino a seguir por
un robot móvil donde el tiempo no es un factor a tener en cuenta. Dicho de
otro modo, se especifica a qué punto llegar pero no con qué velocidad. En
consecuencia, en los ensayos en los que se ha usado esta técnica, la referencia
tiene forma forma de escalón.
En las Figuras 5.4 y 5.5 se observa que las referencias, aparecen desfasadas
en el tiempo. Esto es debido a que el controlador no intentará ir al punto
siguiente hasta que no haya alcanzado el anterior. Otra forma de verlo es que
el topic drone111/motion_reference/remaining_path previamente descrito
no tendrá una lista de elementos nula hasta que no se alcance el único punto
pedido. Cuanto más agresivo sea el controlador, antes llegará al punto pedido
y la misión será más breve. Por el contrario, un controlador robusto tardará
más en llegar a cada punto e irá acumulando retardos. Estos retardos ocurren
en el seguimiento de rutas ya que se pretende llegar a un punto lo más
rápido posible, y algunos controladores lo consiguen antes que otros. En estas
simulaciones, se pretende reproducir un entorno de vuelo real por lo que hay
un ajuste de pitch y roll que se observa en las oscilaciones que tienen.
En la Tabla 5.1 se puede ver que el error de seguimiento es menor en
controladores agresivos que en controladores robustos. De igual modo, los
controladores agresivos consiguen reducir la sobreoscilación a la salida. Sin
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Figura 5.4: Comparación en interiores en posición del eje X en seguimiento
de rutas entre un control predictivo por modelo agresivo y uno robusto.
Control
IAE
ISE
θmáx
φmáx
Mpy ( %) ts (s)
Agresivo 13.461136 9.081830 0.199055 0.309486 0.9225
1.5
Robusto 17.119697 12.480086 0.131247 0.192577 3.0275
1.6
Tabla 5.1: Comparación en interiores en seguimiento de rutas entre un
control predictivo por modelo agresivo y uno robusto.

embargo, las consignas de entrada (pitch y roll ) son más elevadas con controladores agresivos. Estas entradas obtienen en la búsqueda de cada punto
objetivo valores positivos y negativos, ya que primero aceleran buscando la
velocidad óptima y luego se contra inclinan para poder frenar la inercia que
lleva el UAV. Si bien es cierto que los tiempos de establecimiento son mayores con un controlador robusto, esta diferencia es casi inapreciable, siendo en
este caso en concreto de una décima de segundo.

5.2.2.

Seguimiento de trayectorias

El seguimiento de trayectorias o trajectory tracking define un camino a
seguir por un robot móvil en un tiempo determinado. Es decir, aquí el tiempo
Óscar Ramos Rubio

49

5. Diseño de un controlador de posición

Figura 5.5: Comparación en interiores en posición del eje Y en seguimiento
de rutas entre un control predictivo por modelo agresivo y uno robusto.

sí es un factor a tener en cuenta, a diferencia del seguimiento de rutas. En
este algoritmo se indican una serie de puntos (llamados waypoints) y en qué
instante de tiempo se quiere llegar a cada uno de ellos. Para los ensayos que
se realiza a continuación se han indicado tiempos de llegada de 4 segundos
entre los puntos A-B y B-A, 6 segundos entre los puntos B-C y A-D y 10
segundos entre los puntos C-A y D-B. Es decir unas velocidades medias de
0.5 m/s para todas las transiciones, menos para las diagonales (C-A y DB) que tendrán una velocidad media de 0.36 m/s. Los ensayos realizados se
muestran las Figuras 5.6 y 5.7.
En el seguimiento de trayectorias ya no hay desfase de referencias ya que
al especificar con qué velocidad llegar a cada waypoint, los dos controladores
irán llegando a la vez a cada punto, siempre y cuando no se le exija al UAV
una velocidad más alta de la que es capaz de dar.
De la Tabla 5.2, se pueden sacar conclusiones muy similares que en el
seguimiento de rutas. Los errores de seguimiento son mayores, la sobreoscilación a la salida y el tiempo de establecimiento son mayores para controladores
robustos, mientras que las entradas a la planta son menores.
Si además se compara la Tabla 5.2 con la 5.1, se observa que los errores
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Figura 5.6: Comparación en interiores en posición del eje X del seguimiento
de trayectorias entre un control predictivo por modelo agresivo y uno
robusto.
Control
IAE
ISE
θmáx
φmáx
Mpy ( %) ts (s)
Agresivo 2.776774 0.182009 0.032036 0.036420 0.5660
4.6
Robusto 3.788634 0.2348261 0.023529 0.023090 1.6965
4.8
Tabla 5.2: Comparación en interiores en seguimiento de trayectorias entre
un control predictivo por modelo agresivo y uno robusto.

en el seguimiento de rutas son mayores que los del seguimiento de trayectorias. El motivo es porque en el seguimiento de trayectorias se consigue un
movimiento suave al seguir los waypoints en el que se aleja poco de la referencia, mientras que un seguimiento de rutas el cambio es más brusco y no
se puede seguir igual de bien la referencia. Este movimiento más suave en
el seguimiento de trayectorias causa que las consignas de pitch y roll sean
mucho menores comparadas a las del seguimiento de rutas. Esto causa que
las sobreoscilaciones a la salida también sean menores. Asímismo, la diferencia entre tiempos de establecimiento sigue siendo casi inapreciable. Estos
tiempos alcanzan mayores valores mayores en el seguimiento de rutas, como
cabría esperar ya que en el seguimiento de trayectorias se le ha indicado un
tiempo de llegada y en el seguimiento de rutas no.
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Figura 5.7: Comparación en interiores en posición del eje Y del seguimiento
de trayectorias entre un control predictivo por modelo agresivo y uno
robusto.

5.3.

Control de exteriores

En este apartado se realiza un análisis del control del UAV en exteriores.
En esta ocasión, el dron no se encuentra limitado por las limitaciones físicas
del recinto donde está todo el equipo de medida de Optitrack por lo que se
alcanzarán velocidades de vuelo más críticas.
La referencia de la trayectoria a realizar será igual que la diseñada interiores, mostrada en la Figura 5.3, pero en este caso las distancias se multiplican
por 10. Es decir, la secuencia de puntos volverá a ser A-B-C-A-D-B-A, pero esta vez los puntos corresponderán con A=(0,0); B=(20,0); C=(20,30) y
D=(0,30). Se realiza un solo ensayo en el que la mitad de los movimientos
(A-B, B-C y D-B) serán seguimiento de rutas, mientras que la otra mitad será
seguimiento de trayectorias (C-A, A-D y B-A en 10, 6 y 4 segundos, respectivamente; es decir, velocidades medias de 3.61, 5 y 5 m/s, respectivamente).
Al igual que en el control de interiores, solo se analizará la sobreoscilación
a la salida y el tiempo de establecimiento en la transción entre los primeros
puntos (del punto A al punto B).
En las Figuras 5.8 y 5.9 se observa que las consignas de entrada, pitch
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Figura 5.8: Comparación en exteriores en posición del eje X entre un
control predictivo por modelo agresivo y uno robusto.

y roll, se saturan y hay pocas diferencias entre el caso agresivo y robusto.
Puede cogerse de ejemplo la primera transición, entre el punto A y el punto B
donde las velocidades son prácticamente idénticas. Por tanto, al pedir puntos
lejanos se puede llegar a un punto en donde la diferencia de las velocidades
entre controladores es muy reducida.
Los retardos mencionados anteriormente para el vuelo de interiores en el
seguimiento de rutas también ocurren en este caso para el seguimiento de
trayectorias. Sin embargo, al llevar al UAV al límite de su velocidad, esta vez
la diferencia entre controladores agresivos y robusto no es tan acusada. Por
un lado, en el seguimiento de rutas en interiores, el movimiento del punto B
al punto C en la misión robusta ocurría en el segundo 15 y en la agresiva en
el 13.45. Por lo que, tras la transición entre el punto A y el punto B se ha
acumulado un retraso de 1.55 segundos. Por otro lado, en el seguimiento de
rutas en exteriores, el movimiento del dron entre los mismos puntos ocurre en
los segundos 14.6 en el caso robusto y 14.25 en el caso agresivo, acumulando
un retraso de 0.35 segundos. De este modo, al llevar al dron al límite de su
velocidad, se consigue estrechar los retardos del seguimiento de rutas.
Algo similar ocurre en las sobreoscilaciones a la salida. En donde en el
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Figura 5.9: Comparación en exteriores en posición del eje Y entre un
control predictivo por modelo agresivo y uno robusto.

Control
IAE
ISE
θmáx
φmáx
Mpy ( %) ts (s)
Agresivo 119.77132 1147.09432 0.45670 0.49550 0.1325
2.1
Robusto 130.80887 1286.96938 0.41983 0.46150 1.1525
2.2
Tabla 5.3: Comparación en exteriores entre un control predictivo por
modelo agresivo y uno robusto.

caso de seguimiento de rutas en interiores (ver Tabla 5.1), la diferencia entre
sobreoscilaciones es de 2.105 %, mientras que en el seguimiento de rutas en
exteriores es de 1.02 %. Al enviar consignas de entrada muy parecidas y
cercanas al límite, se vuelve a acortar la diferencia entre parámetros. Llega
un momento en el que por mucho que se haga más agresivo el controlador,
no se conseguirán grandes mejoras.
En la comparación de agresivo y robusto en vuelo en exteriores de la
Tabla 5.3, se obtienen los mismos resultados que cuando se comparaba en
interiores. Por un lado, los errores de seguimiento, la sobreoscilación a la
salida y el tiempo de establecimiento son mayores para controlares robustos.
Por otro lado, las entradas a la planta son menores.
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Los tiempos de establecimiento son mayores en el vuelo en exteriores,
como cabría esperar ya que le cuesta más llegar al controlador llegar a puntos lejanos. Asimismo, como viene sucediendo, los errores de seguimiento
son menores en el caso agresivo. No obstante, la magnitud aumenta mucho
comparado con el vuelo de interiores ya que se trabaja con parámetros de
mayores valores.

Óscar Ramos Rubio
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Capítulo 6
Conclusión y líneas futuras
6.1.

Conclusiones

Gracias al desarrollo de este trabajo se han obtenido conocimientos detallados del funcionamiento de un control predictivo por modelo. Aumentar
la agresividad del controlador (dando más importancia a las matriz Q frente
a Ru y R∆u ) consigue resultados excepcionales, siempre y cuando el modelado de la planta sea el correcto. No obstante, las entradas serán demasiado
agresivas y en sistemas físicos reales puede ser peligroso. Aumentar los horizontes de predicción y control aumenta el gasto computacional a cambio de
una mejora de resultados. Cuando el control es robusto, aumentar los horizontes de control y predicción dan lugar, en general, a menores errores de
seguimiento, menores tiempos de establecimiento y entradas y salidas más
suaves. En cambio, cuando el control es agresivo, aumentar los horizontes
de control y predicción hacen que se entre en una contrainclinación, que es
más notable a medida que aumentan los horizontes. Las contrainclinaciones
suponen un mayor gasto de recursos y si está mal identificado el modelo de
la planta serían contraproducentes. Se pueden evitar esos comportamientos
con un horizonte de control de una muestra o con controladores robustos.
Aumentar el horizonte de predicción cuando se emplea contrainclinación aumentará el error de seguimiento, a cambio de emplear entradas y salidas
menos agresivas.
De igual manera, se ha estudiado el filtro de Kalman integrado en el MPC
de MATLAB. Este estimador de estados puede tomar valores más rápidos o
más lentos. En los rápidos se da más peso a las medidas que a las estimaciones,
mientras en los lentos sucede lo contrario. Un estimador excesivamente rápido
no filtrará correctamente el ruido, mientras que un estimador lento aplicará
entradas más agresivas para compensar sus retardos de actuación.
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Además se ha comparado un control MPC con los controles fuzzy y proporcional. El MPC logra una salida más suave y reduce el error de seguimiento hasta 10 veces y el tiempo de establecimiento en un 80 %. Sin embargo el
gasto computacional se incrementa, llegando a tiempos de simulación 4 veces
mayor.
A su vez, se ha conseguido conectar MATLAB y Aerostack para que
funcionen conjuntamente, sirviendo de sistema de validación en un software específico de robótica aérea el control MPC en velocidad diseñado en
MATLAB. Esta conexión de softwares resulta de especial utilidad para favorecer la cooperación entre distintos grupos. Ya que se puede diseñar un controlador a través de MATLAB, sin necesidad de tener grandes conocimientos
sobre Aerostack, ejecutándose ambas herramientas simultáneamente. Cuando
se conectan ambos softwares el gasto computacional es altísimo y no todos
los ordenadores pueden soportarlo.
Por último se ha analizado el control de posición recientemente integrado
en Aerostack. Se ha logrado analizar las diferencias entre el seguimiento de
rutas y el trayectorias. Concluyendo que el seguimiento de trayectorias consigue menores errores de seguimiento y respuestas más suaves, aunque con el
seguimiento de rutas se puede minimizar el tiempo de ensayo.

6.2.

Trabajos futuros

Por un lado se puede continuar con el trabajo realizado en el diseño de
un controlador MPC en velocidad en MATLAB para el dron Bebop2. Este
control fue validado en simulación en un software específico de robótica aérea como es Aerostack. Esta validación puede ampliarse con un vuelo real del
UAV en el Robotics Arena usando la IMU del dron u Optitrack para la realimentación del estado actual del dron. En un principio esta idea fue objeto
del trabajo, sin embargo la situación de la pandemia COVID-19 en España
marcó una situación de confinamiento durante los meses de realización del
proyecto que imposibilitó el acesso a los alumnos de TFG a la ETSII. También se puede integrar este control en Aerostack, evitando así todo el gasto
computacional que supone la ejecución de ambos softwares en paralelo.
Por otro lado se puede continuar con el trabajo realizado en el análisis del
controlador MPC en posición integrado en Aerostack. Este control contiene
horizontes de predicción y control fijos que limitan el diseño del control solo a
las matrices de ponderación. La programación de horizontes de predicción y
control variables en Aerostack abriría las puertas a obtener mejores controles.
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Otra línea en la que seguir el trabajo es adaptar el MPC al dron Bebop2. Este
dron es de menor coste y trabaja con menores velocidad que el DJI Matrice
210, lo cual le hacen favorable al tener menor riesgo de impacto en vuelos en
interiores, donde de nuevo se puede usar Optitrack para la realimentación.
Al igual que con el control de velocidad, uno de los objetivos iniciales de este
TFG era validar el control de posición en vuelo real. No obstante, motivos
sanitarios relacionados con la pandemia COVID-19 lo impidieron. Se pretende
continuar esta línea dentro mi trabajo dentro del CVAR en mi futuro Trabajo
de Fin de Máster.
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Capítulo 7
Planificación y presupuesto
7.1.

Estructura de Descomposición del Proyecto

Con el fin de facilitar la gestión de tareas y tiempos y costes asociados a
las mismas, se ha desglosado el proyecto en su Estructura de Descomposición
del Proyecto (EDP). Consiste en una descomposición jerárquica del proyecto,
en una estructura de tipo árbol. Subdivide el trabajo en paquetes más fáciles
de gestionar, donde cada nivel hace referencia a tareas más concretas.
La EDP de este trabajo se muestra en la Figura 7.1. Queda dividida de
la siguiente manera:
I Aprendizaje y formación: En este primer paquete se incluye toda
la preparación previa necesaria. Comenzando por repasos de programación y seguido de un curso de ROS impartido en la ETSII, UPM.
Una vez concluido el curso, se aprendió el funcionamiento de Aerostack,
con un posterior análisis de los controladores ya incluidos en él. Paralelamente, se estudió el fundamento teórico de los MPC y a utilizar la
Model Predictive Toolbox de MATLAB.
II Análisis en velocidad: Una vez completada la formación, se procedió
a realizar los primeros ensayos, en este caso en velocidad. Se comenzó diseñando un controlador predictivo por modelo en velocidad en
MATLAB para posteriormente realizar varias pruebas variando sus parámetros. Más adelante se compara el MPC con otros controladores
distintos.
III Validación en Gazebo: Tras el diseño del control en velocidad en
MATLAB, se procede validarlo en Gazebo. Para ello fue necesario anÓscar Ramos Rubio
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tes modelar el dron hummingbird utilizado en simulación y estudiar la
conexión entre ROS y MATLAB.
IV Análisis en posición: Al acabar con el los ensayos en velocidad, se
comenzó con el MPC en posición. El primer paso necesario fue entender el MPC, ya elaborado, recientemente integrado en Aerostack para
posteriormente realizar todos los ensayos deseados.
V Elaboración del documento
VI Elaboración de la defensa

7.2.

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta útil para mostrar la duración en
el tiempo de las actividades realizadas para la realización del proyecto. Puede
encontrarse, dividido en dos, en las Figuras 7.2 y 7.3. Este diagrama de Gantt
se divide en meses y éstos a su vez en quincenas. Para una mayor precisión de
fechas puede recurrirse a la Tabla 7.4. Todas las fechas se muestran en formato
dd/mm/yyyy. En el diagrama de Gantt puede apreciarse usa duración total
del proyecto de 299 días.

7.3.

Presupuesto

El presupuesto de este proyecto se divide en tres categorías distintas:
costes software, hardware y personal. Se comienza analizando éste último.
En este trabajo dicho personal consiste en el propio alumno y los tutores. Se
estima un tiempo empleado y un salario y se reflejan ambos en la Tabla 7.1.
Personal Tiempo (h) Salario estimado (e/h)
Alumno
360
15
Tutores
50
30
Coste del personal total:

Coste (e)
5400
1500
6900

Tabla 7.1: Coste del personal.
En la Tabla 7.2 se incluyen todos los gastos hardware o físicos. Se incluye
un ordenador con una potencia suficiente para realizar simulaciones necesarias. En este caso se utiliza un ordenador Lenovo Thinkpad S1 Yoga, con un
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procesador Intel i7. Para las simulaciones en Gazebo, en el caso de que no se
disponga no un procesador de esas caraceterísticas o simplemente se requiera
aumentar la velocidad de simulación, se puede recurrir a ordenadores con
tarjeta gráfica. Asímismo a este ordenador se le ha realizado una partición
de disco duro, la mitad Ubuntu 18.04 y la mitad Windows 10. También se
incluye en esta categoría material de oficina básico.
Hardware
Ordenador
Material oficina

Precio (e) Vida útil (años) Coeficiente de
amortización
1000
5
0.16
10
——
——
Coste hardware total:

Coste (e)
160
10
170

Tabla 7.2: Coste hardware.
En la Tabla 7.3 se incluyen todos los gastos software. Softwares como
ROS, Gazebo y Aerostack tienen un coste gratuito. Al igual que el sistema
operativo que utilizan (Ubuntu 18.04 ). Otro software gratuito, aunque en
este caso utilizado en el sistema operativo Windows 10, es el editor de código
LATEX llamado WinEdt aprovechado para la redacción de este documento.
Por contra, el propio sistema operativo Windows 10 y MATLAB/Simulink
sí suponen costes para el proyecto.
Precio (e) Vida útil (años) Coeficiente de
amortización
MATLAB/Simulink
250
1
0.8
ROS/Gazebo
0
——
——
Aerostack
0
——
——
WinEdt
0
——
——
Windows 10
145
5
0.16
Ubuntu 18.04
0
——
——
Coste software total:
Software

Coste (e)
200
0
0
0
23.20
0
223.20

Tabla 7.3: Coste software.
Sumando todos los costes, se puede concluir con un presupuesto total
estimado del proyecto de 7293.2 e.
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N◦
I
1
2
3
4
5
6
II
7
8
9
III
10
11
12
IV
13
14
V
15
16
VI
17
18

ACTIVIDAD
Aprendizaje y formación
Repaso de programación
Curso de ROS
Estudio de Aerostack
Estudio de antiguos controladores
Estudio teórico MPC
Estudio Model Predictive Toolbox
Análisis en velocidad
Diseño controlador en velocidad
Ensayos en velocidad
Comparación entre controladores
Validación en Gazebo
Modelado del hummingbird
Conexión MATLAB-ROS
Experimentación
Análisis en posición
Estudio control posición
Ensayos en posición
Elaboración del documento
Redacción documento
Revisión documento
Elaboración de la defensa
Preparación presentación
Acto de defensa

COMIENZO DURACIÓN
FIN
03/01/2020
86 días
29/03/2020
03/01/2020
7 días
10/01/2020
20/01/2020
11 días
31/01/2020
04/02/2020
22 días
26/02/2020
27/02/2020
30 días
28/03/2020
23/02/2020
22 días
16/03/2020
17/03/2020
12 días
29/03/2020
01/04/2020
23 días
24/04/2020
01/04/2020
4 días
05/04/2020
06/04/2020
14 días
20/04/2020
21/04/2020
3 días
24/04/2020
25/04/2020
22 días
17/05/2020
25/04/2020
5 días
30/04/2020
01/05/2020
5 días
06/05/2020
07/05/2020
10 días
17/05/2020
18/05/2020
56 días
13/07/2020
18/05/2020
40 días
27/06/2020
28/06/2020
15 días
13/07/2020
01/08/2020
56 días
26/09/2020
01/08/2020
50 días
20/09/2020
21/09/2020
5 días
26/09/2020
03/10/2020
25 días
28/10/2020
03/10/2020
17 días
20/10/2020
28/10/2020
1 día
28/10/2020

Tabla 7.4: Tareas del proyecto.
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VI. Elaboración
de la defensa

Acto de defensa

V. Elaboración
documento

Revisión documento

IV. Análisis
en posición

Ensayos en posición

Preparación presentación

Redacción documento

Estudio control posición

TFG
III. Validación
en Gazebo

II. Análisis
en velocidad

Experimentación
Conex. MATLAB-ROS
Modelado hummingbird

Comparación controles
Ensayos en velocidad
Diseño controlador vel.
M. Predictive Toolbox
Estudio teórico MPC

I. Aprendizaje
y formación

Estudio controladores
Estudio Aerostack
Curso de ROS
Repaso programación

Figura 7.1: EDP del proyecto.
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Año 2020
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Agosto
1

2

Sept.

Oct.

1

1

2

Estudio Preliminar
Análisis en velocidad
Validación en Gazebo
Análisis en posición
Elaboración documento
Elaboración de la defensa
Repaso programación
Curso ROS
Estudio Aerostack
Estudio controladores
Estudio teórico MPC
Model Predictive Toolbox
Diseño controlador vel.
Ensayos en velocidad
Comparación controles

Figura 7.2: Diagrama de Gantt. Parte 1.
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Año 2020
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Agosto
1

2

Sept.

Oct.

1

1

Modelado humming.
Conex. MATLAB-ROS
Experimentación
Estudio control posición
Ensayos en pos.
Redacción documento
Revisión documento
Preparación presentación
Acto de defensa

Figura 7.3: Diagrama de Gantt. Parte 2.
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Apéndice A
Model Predictive Toolbox de
MATLAB
La Model Predictive Toolbox de MATLAB permite diseñar y simular controladores predictivos por modelos. En este apéndice se enseña como diseñar
un control MPC en Simulink. Se utilizan imágenes de ayuda para explicaciones. Provienen del modelo simplicado en velocidad utilizado en el Capítulo
3, por lo que solo se observarán una entrada y una salida, sin ninguna perturbación.

A.1.

Estructura de diseño

La estructura de su diseño en Simulink se muestra en la Figura A.1.

Figura A.1: Estructura de un control predictivo por modelo en MATLAB.

Esta estructura contiene cuatro bloques fundamentales:
Óscar Ramos Rubio
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Bloque controlador MPC: En el que se permite diseñar y simular
un control predictivo por modelo. Su interfaz se analiza más adelante.
Bloque subsistema: En el que se especifica el modelo de la planta en
variables de estado.
Buffer : En el que se espefica el vector o los vectores de referencia a
introducir a la planta. El ritmo en el que publicar cada componente
del vector lo gobernará el contador. Hay que definir el horizonte de
predicción tanto en el bloque controlador MPC como en este bloque. De
manera que en cada iteración se envia al Bloque controlador MPC uno
o varios vectores de referencia de longitud el horizonte de predicción.
Contador: En el que se marca el ritmo de publicación o periodo de
muestreo del buffer. Es importante utilizar la estructura de contador
más buffer, ya que permite enviar referencias futuras al controlador.
Otros bloques típicos como el Signal Builder no lo permiten.
En la Figura A.1 se muestran las dos entradas imprescindibles en el bloque controlador MPC: las referencias y las salidas medidas (mo - Measured
Outputs). Estas salidas medidas se realimentan desde la salida de la planta.
Existen otras entrada opcionales las perturbaciones. Respecto a las salidas
de este bloque, solo se muestra las variables de entrada a la planta o variables manipuladas (mv - Manipulated Variables). Existen otras salidas de este
bloque que pueden ser de gran utilidad:
cost: La función de coste, expresada en forma de escalar en valor absoluto. Cuantifica cuando se ha conseguido el objetivo.
qp.status: Número de iteraciones necesarias para alcanzar el objetivo.
Para el caso lineal sin restricciones su valor será de 1. Con el simple
hecho de añadir una restricción simple, el número de interaciones ya es
mayor que uno, al menos en un instante de tiempo del ensayo. En caso
de que el resultado sea 0, quiere decir que el controlador no ha sido
capaz de obtener un número máximo de iteraciones que se especifique
en el controlador.
est.state: Vector variable de estados en cada instante.
mv.seq: Matriz de p + 1 filas y el número de variables de entrada a
la planta como columnas. Las primeras p filas contienen las variables
de entrada a la planta óptimas calculadas desde el instante k hasta el
instante k + p − 1. La primera fila contiene las entradas de la planta
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(mv ) en este instante. Como el controlador no calcula más allá de k +p,
las dos últimas filas son siempre iguales.
y.seq: Matriz de p+1 filas y el número de variables de salida de la planta
como columnas. Las primeras p filas contienen las variables de salida
de la planta óptimas calculadas desde el instante k hasta el instante
k + p − 1. La primera fila ha sido calculada con los valores actuales de
la planta, mientras que el resto de filas con estimaciones futuras. Como
el controlador no calcula más allá de k + p, las dos últimas filas son
siempre iguales.
x.seq: Matriz de p+1 filas y el número de variables de estado de la planta
como columnas. Las primeras p filas contienen las variables de estado
de la planta óptimas calculadas desde el instante k hasta el instante
k + p − 1. La primera fila ha sido calculada con los valores actuales de
la planta, mientras que el resto de filas con estimaciones futuras. Como
el controlador no calcula más allá de k + p, las dos últimas filas son
siempre iguales.

A.2.

Diseño de un controlador

La información para diseñar paso a paso un controlador MPC en Simulink
se encuentra en [29]. En esta referencia se detalla que hay que comenzar
definiendo el modelo de la planta, el periodo de muestreo y el número de
variables de entrada y salida.
Se abrirá una ventana que servirá como la que se muestra en la Figura A.2
que servirá como interfaz para el diseño del control MPC. En esta interfaz
aparecen las variables de entrada y de salida de la planta para un determinado
escenario o referencia. Este escenario es, por defecto, un escalón unitario que
comienza transcurrido 1 segundo. Puede cambiarse el escenario o añadirse
uno nuevo con un click derecho en la ventana de abajo a la derecha de la
interfaz, rodeada en azul.
En el círculo amarillo de la Figura A.2 se resalta dónde se puede modificar
el periodo de muestreo y los horizontes de control y predicción. Si se modifican
estos valores, automáticamente variarán las gráficas de la interfaz. De este
modo, es fácil comprobar como afecta variar estos parámetros a las entradas
y salidas de la planta.
Rodeado en color rosa en la Figura A.2 se resalta dónde se pueden añadir
restricciones a la planta. De serie no habrá ninguna restricción aunque se
Óscar Ramos Rubio

75

Apéndice A

Figura A.2: Interfaz de diseño del bloque controlador MPC de MATLAB.

puede cambiar de manera sencilla. En la Figura A.3 puede verse la interfaz
que se abre al cliquear en la la pestaña de restricciones. En el apartado de
Input Constraints pueden modificarse restricciones de los tipos
umin ≤ uk ≤ umax , ∀k,
∆umin ≤ ∆uk = uk − uk−1 ≤ ∆umax , ∀k,
en las columnas de min, max, RateMin y RateMax, respectivamente. Mientras
que en el apartado Output Constraints pueden modificarse restricciones del
tipo
ymin ≤ uk ≤ ymax , ∀k,
en las columnas min y max. Al igual que en ocasiones anteriores, se puede
comprobar si se han modificado las variables de entrada y de salida tras
añadir o suprimir restricciones de manera cómoda utilizando la interfaz.
Las matrices de ponderación pueden modificarse de tres maneras distintas. Cada vez que se cambia una de ellas pueden observarse los cambios en
las gráficas de entrada y salida de la planta de la interfaz.
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Figura A.3: Ventana Constraints del bloque controlador MPC de MATLAB.

En la pestaña de Weights, rodeada en color verde en la Figura A.2. Si
se cliquea en esta pestaña se abrirá una ventana como la de la Figura
A.4.
En esta imagen se observa que aparecen unos valores escalares. Estos
valores escalares se relacionan con las matrices de ponderación. Los
valores escalares de la columna Weight en la tabla de Output Weights
multiplicados por la matriz identidad son equivalentes a la matriz Q.
Mientras que los valores escalares de las columnas Weight y Rate Weight
multiplicados por la matriz identidad son equivalentes a las matrices Ru
y R∆u , respectivamente.Todos estos valores escalares pueden cambiarse
clicando sobre ellos.
En la barra Robusto-Agresivo, rodeada en color rojo en la Figura A.2.
Si se mueve el cursor, automáticamente se recalcularán los valores escalares de la pestaña de Weigths. Esta opción cuenta con la ventaja de
ser muy cómoda e intuitiva para ajustar la agresividad del controlador.
Sin embargo, permite ajustar de manera poco precisa. Esto es debido
a que con cada movimiento de la barra será MATLAB quien decida
los nuevos valores de las matrices de ponderación. Si se desean introducir a mano estos valores, hay que recurrir a los otros dos métodos
mencionados.
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Figura A.4: Ventana Weights del bloque controlador MPC de MATLAB.

En el Command Window, en donde es necesario definir previamente las
matrices de ponderación y no unos valores escalares.
M P C_reducido.W eights.OutputV ariables = {Q},
M P C_reducido.W eights.M anipulatedV ariables = {R_u},
M P C_reducido.W eights.M anipulatedV ariablesRate = {R_du}.
Rodeada bajo color marrón se encuentra la barra lento-rápido. Es la manera más cómoda de editar el filtro de Kalman, donde moviendo el cursor
hacia la derecha se consigue un estimador dar más peso a las medidas que a
las estimaciones, mientras que si se mueve hacia la izquierda sucede al revés.
A diferencia de lo que ocurre con otros parámetros, al variar la rapidez del
estimador de estados no se podrá comprobar el efecto el en la interfaz gráfica,
ya que el escenario es una simulación ideal y por tanto no contiene ruido. Si
se desea ver como afecta modificar la rapidez del filtro de Kalman se puede
incluir ruido como se realiza en el apartado 3.1.3 y posteriormente ejecutar
la simulación.
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