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Resumen 

En este trabajo de fin de máster se presenta el estudio, implementación y testeo de un 

sistema de ajuste de controladores automático y en línea para vehículos aéreos no 

tripulados (UAVs) dentro del marco software Aerostack. 

El método de ajuste se basa en el algoritmo de búsqueda de Fibonacci y permite 

calcular el valor de dos de las ganancias de un controlador PID, independientemente 

del modelo UAV empleado. El ajuste se realiza de forma automática y durante el vuelo 

del UAV, evaluando una función de coste dentro de un rango seguro de ganancias. 

Así, con este sistema es posible ajustar los controladores de forma óptima, 

permitiendo un control más preciso. El algoritmo se ha implementado en Aerostack 

para permitir el ajuste de los controladores de posición y altura, tanto en simulaciones 

como en vuelos con UAVs reales. 

Inicialmente, para poder llevar a cabo la implementación del sistema, se ha estudiado 

la lógica detrás del algoritmo de búsqueda de Fibonacci. Esto se ha realizado 

mediante el desarrollo de un simulador en código C++ que implemente parte de dicha 

lógica.  

En segundo lugar, se ha analizado la arquitectura de sistemas robóticos en ROS y 

Aerostack, para que el algoritmo pueda ser integrado dentro de estos marcos. Una vez 

implementado en Aerostack, se ha comprobado su funcionamiento mediante el uso de 

múltiples simulaciones en el simulador Gazebo, empleando diferentes configuraciones. 

Por otro lado, se han desarrollado varios scripts de Matlab para analizar toda la 

información generada en las simulaciones. Con ellos, se pueden obtener gráficas que 

representen la evolución de las variables más representativas del proceso de ajuste, 

permitiendo comprobar el funcionamiento del sistema. 

Posteriormente, se ha probado el algoritmo en vuelos reales con un drone Parrot 

Bebop 2, junto con el sistema de captura de movimiento Optitrack. Se han analizado 

los resultados obtenidos, comparándolos con las simulaciones obtenidas previamente 

y se han propuesto soluciones para mejorar funcionamiento del sistema. 

Cabe mencionar que este proyecto nace como una colaboración con los diseñadores 

del algoritmo de ajuste, pertenecientes a la Universidad Politécnica de Poznań y los 

desarrolladores de Aerostack, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y el objetivo 

final de este proyecto es que ambos grupos puedan emplear el sistema desarrollado 

para futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

En este proyecto se presenta el estudio, desarrollo, implementación, simulación y 

testeo de un método de ajuste automático y en tiempo real de los controladores 

utilizados en UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). El sistema está implementado dentro 

del marco Aerostack y emplea el algoritmo de búsqueda de Fibonacci para el cálculo 

de los parámetros óptimos del controlador. 

1.1. Motivación 

Durante el segundo año de Máster tuve la oportunidad de cursar mis estudios en la 

Universidad Politécnica de Poznań, en Polonia, gracias al programa Erasmus+. Entre 

los múltiples grupos de investigación de esta Universidad se encuentra el grupo 

AeroLab, el cual colabora con el grupo CVAR (Computer Vision & Aerial Robotics 

Group), de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En los últimos años, ambos grupos han estado cooperando para la mejora de 

Aerostack, un marco software para sistemas robóticos aéreos desarrollado por el 

Computer Vision & Aerial Robotics Group.  

Uno de los últimos proyectos llevados a cabo por AeroLab es el de un sistema de 

autoajuste en línea para los controladores utilizados en vehículos aéreos no tripulados. 

Dicho sistema ha sido probado y verificado en vuelos reales pero no ha sido integrado 

dentro del marco Aerostack. La implementación de este sistema en Aerostack puede  

ser de gran utilidad en futuros proyectos de ambos grupos, especialmente en trabajos 

en los que se empleen nuevos modelos de UAV, ya que este tipo de ajuste no requiere 

de un conocimiento previo de la dinámica del UAV empleado.  

Además, este proyecto representa una gran oportunidad para estudiar la arquitectura 

empleada en UAVs y para aprender la metodología a emplear en proyectos llevados a 

cabo entre Universidades de países diferentes. Por ello, este Trabajo de Fin de Máster 

ha centrado en la integración, estudio y testeo de este sistema.  
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1.2. Marco de desarrollo 

El proyecto se ha llevado a cabo como una colaboración entre dos grupos de 

investigación: el Computer Vision & Aerial Robotics Group, perteneciente al Centro de 

Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid y el grupo de AeroLab, 

perteneciente a la división de Unmanned Aerial Vehicle Research Group de la 

Universidad Politechnika Poznańska. 

 

Figura 1. Logotipos Vision & Aerial Robotics Group; Centro de Automática y Robótica 

La Universidad Politécnica de Poznań se encuentra situada en la ciudad de Poznań, 

en Polonia. Está considerada como una de las mejores universidades técnicas en el 

país, contando con más de 21.000 estudiantes y 1100 docentes repartidos entre las 10 

facultades de las que dispone. 

Parte del proyecto se ha realizado dentro de esta Universidad, siendo supervisado por 

el Dr. Inż. Wojciech Giernacki, miembro del Instituto de Control, Robótica e Ingeniería 

de la Información y experto en modelado y control de UAVs. 

    

Figura 2. Logotipo AeroLab; Escudo Universidad Politécnica de Poznań 

Gracias a la dirección y ayuda de este profesor he tenido la oportunidad de aprender la 

metodología que hay detrás del estudio, desarrollo, simulación y testeo de nuevos e 

innovadores sistemas de control y mejora en UAVs.  

Por otro lado, el resto del trabajo se ha desarrollado en la Universidad Politécnica de 

Madrid, siendo supervisado por el Prof. Dr. en Automatización y Robótica, Pascual 

Campoy, junto con la ayuda de varios miembros del Vision & Aerial Robotics Group. 

Con su ayuda he podido comprender el funcionamiento y arquitectura del marco 

software Aerostack aplicado a UAVs tanto en simulaciones, como en experimentos 

reales. Todos los vuelos reales se han realizado dentro de las instalaciones de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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1.3. Objetivos 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es el estudio, desarrollo, implementación, 

simulación y testeo de un sistema de ajuste de controladores de UAVs automático y en 

línea, dentro del marco software Aerostack.  

Para ello se estudiará y verificará la lógica detrás del algoritmo de búsqueda de 

Fibonacci, el cual permite calcular los valores óptimos de las ganancias de los 

controladores empleados en los UAVs. Además, se estudiará el marco software 

Aerostack, en el cual se implementará y ejecutará dicho algoritmo, permitiendo el 

control y manejo de las comunicaciones dentro de la unidad UAV. Para comprobar el 

funcionamiento de todo el sistema se realizarán múltiples simulaciones bajo distintas 

condiciones, de forma que se pueda verificar que se ha obtenido la configuración 

óptima del controlador. El objetivo final será confirmar el funcionamiento sistema en 

vuelos con UAVs reales y comparar los resultados con los obtenidos en las 

simulaciones. 

Los objetivos concretos de este trabajo son: 

 Verificar el funcionamiento del algoritmo de búsqueda de Fibonacci. 

 Implementar e integrar el algoritmo en Aerostack de forma clara y sencilla, de 

forma que pueda ser modificado en futuros proyectos. 

 Coordinar las comunicaciones en Aerostack para que el sistema completo 

funcione de forma coordinada.  

 Diseñar e implementar una interfaz que permita controlar y establecer los 

parámetros del sistema. 

 Utilizar el sistema dentro de un entorno de simulación. 

 Analizar los resultados obtenidos en las simulaciones para comprobar si 

permite ajustar los controladores de forma óptima. 

 Realizar vuelos reales probando el sistema. 

 Evaluar los resultados y compararlos con los obtenidos en simulación. 

Para cumplir los objetivos específicos comentados es necesario describir los objetivos 

asociados de este trabajo: 

 Estudiar y entender la arquitectura del marco software Aerostack. 

 Aprender a trabajar en inglés dentro de un equipo en Polonia. 

 Desarrollar un proyecto con la ayuda de dos grupos de trabajo. 

 Entender el funcionamiento del software ROS y mejorar mis conocimientos del 

lenguaje C++ y Matlab. 

 Aprender a controlar un cuadricóptero con Aerostack y registrar su posición 

utilizando el sistema de captura de movimiento Optitrack.  
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1.4. Estructura del documento 

El documento se encuentra dividido en 9 capítulos principales, los cuales están 

divididos en subcapítulos. La estructura es la siguiente: 

 Capítulo 1. Introducción. Se describe la motivación, marco de desarrollo y 

objetivos del proyecto. También se explica la estructura del documento. 

 Capítulo 2. Estado del arte. Muestra el estado del arte del trabajo, explicando 

el uso creciente de los UAVs y la importancia del ajuste de los controladores 

que gobiernan el control de estos.  

 Capítulo 3. Planificación temporal y presupuesto. Consta de la planificación 

temporal expresada mediante el diagrama de Gantt, la estructura de 

descomposición del proyecto y el presupuesto.  

 Capítulo 4. Descripción del drone y del marco software. Desarrolla las 

características del modelo UAV empleado y sistema de camptura de 

movimiento. Explica el marco software en el que se ejecutará el sistema 

desarrollado y el software empleado para desarrollar el proyecto. 

 Capítulo 5. Análisis del ajuste de controladores en línea. Se analiza la 

problemática del ajuste de controladores en línea. Se describe el algoritmo de 

búsqueda de Fibonacci para el ajuste de controladores de UAVs, indicando los 

detalles necesarios para su implementación. 

 Capítulo 6. Descripción del sistema software utilizado. Se describe la 

completa implementación del sistema de ajuste desarrollado. Se explican las 

distintas estructuras en las que se ha implementado el algoritmo, expresando la 

problemática que conlleva la integración de software y la configuración de las 

comunicaciones. Además, consta de las funcionalidades que se han añadido 

para poder monitorear el funcionamiento del programa. 

 Capítulo 7. Simulaciones y análisis de resultados. Muestra las simulaciones 

que se han llevado a cabo para probar el sistema desarrollado y validar su 

funcionamiento. Por otro lado, expresa cómo se ha llevado a cabo el 

tratamiento de datos para su posterior análisis y mejora del sistema. 

 Capítulo 8. Pruebas en vuelo real y análisis de resultados. Describe los 

vuelos reales que se han llevado a cabo para validar el algoritmo, indicando la 

preparación del entorno de vuelo y captura de movimiento con Optitrack. 

Posteriormente se procede a analizar los resultados obtenidos y se proponen 

soluciones para mejorar el funcionamiento del método desarrollado. 

 Capítulo 9. Conclusiones. Se analizan los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto, simulaciones y experimentación. Se muestran las 

posibles líneas futuras de uso para el sistema creado en este proyecto.  

 Bibliografía. Se enumeran las referencias empleadas para desarrollar el 

trabajo, en las que se puede encontrar un desarrollo más extenso de los temas 

analizados. 

 Anexos. Se muestra el código desarrollado en lenguaje C++ para el método de 

ajuste y el código Matlab para realizar el análisis de resultados. 
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CAPÍTULO 2 

Estado del arte 

El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), se ha incrementado notablemente 

durante la última década, siendo empleados en numerosas y variadas tareas, tales 

como adquisición de datos, modelado 3D del entorno [1], transporte preciso de 

objetos, trabajos de cooperación entre varios UAVs [2], seguimiento de objetos [3]  e 

incluso actividades de agricultura [4]. 

   

Figura 3. Ejemplos de aplicaciones de UAVs en la acutalidad: (a) UAV utilizado en actividades de 
agricultura, (b) Grupo de 4 UAVs transportando un tejido, (c) UAV siguiendo a una persona 

En muchas de estas tareas es necesario disponer de un control preciso que permita 

situar al UAV de forma segura y exacta. La calidad del ajuste de los controladores 

empleados en UAVs determina considerablemente el control y la precisión del 

movimiento de los mismos. 

Los controladores PD y PID con parámetros fijos son ampliamente utilizados en los 

UAVs y muchos de los algoritmos de ajuste actuales se centran en optimizar sus 

parámetros. Inicialmente, los primeros métodos empleados en plantas, tales como 

Ziegler Nichols, permitían obtener sistemas estables en lazo cerrado pero sin la 

posibilidad de incluir criterios de optimización en el proceso [5].  

Con el aumento de la capacidad de computación de los ordenadores han ido 

apareciendo nuevos métodos de ajuste de controladores basados en optimización. 

Estos métodos requieren establecer funciones de coste, las cuales indican las 

necesidades de control expresadas de forma matemática, es decir, utilizando 

características del control como la estabilidad en régimen estacionario, respuesta ante 

perturbaciones, límite en las sobreoscilaciones... 
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En los últimos años, nuevos métodos de optimización basados en lógica difusa o 

redes neuronales han sido desarrollados, permitiendo, en algunos casos, obtener 

sistemas de ajuste independientes del modelo de UAV a utilizar.  

Por otro lado, los métodos metaheurísiticos inspirados en la biología y algoritmos 

genéticos han ido ganado cierto protagonismo a pesar de sus desventajas. Tales 

como no poder garantizar la obtención del mínimo global en el proceso de 

optimización o los largos tiempos de cálculo. Algunos de estos métodos 

metaheurísticos han sido utilizados también fuera del ajuste de controladores, por 

ejemplo, la optimización por enjambre de partículas [6] o el algoritmo de la colonia de 

hormigas [7]. 

Existen otros trabajos en los que se describen algoritmos de ajuste de controladores 

PID que emplean el algoritmo de búsqueda de la sección dorada, pero dependen del 

modelo de UAV a ajustar. 

Siguiendo esta línea, el grupo AeroLab de la Universidad Politécnica de Poznań y el 

grupo MRS (Multi-robot Systems) de la Universidad Técnica de Praga han propuesto 

una alternativa a los métodos descritos. El enfoque de este nuevo método se centra en 

desarrollar un algoritmo de optimización determinista en el que sea posible encontrar 

el mínimo global de una función de coste, dentro de una tolerancia y tiempo 

preestablecidos. Además, se busca que el método sea independiente del modelo de 

UAV. Dicho sistema se basa en el algoritmo de búsqueda de Fibonacci [5]. 

La motivación del equipo de AeroLab y MRS para desarrollar este algoritmo nace de la 

competición MBZIRC (Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge) de 2017, 

en Abu Dhabi. En este concurso se presentan una serie de desafíos para realizar de 

forma autónoma con UAVs.  

 

Figura 4. Logotipo Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge 

Este concurso es organizado por la Universidad de Khalifa en Abu Dhabi y recoge a 

participantes de las universidades más prestigiosas del mundo. En ella se realizan 3 

desafíos independientes, en los cuales se establecen una serie de misiones para 

UAVs, UGVs (Unmanned Ground Vehicles), brazos mecánicos... Las unidades pueden 

realizar pruebas individuales o colaborativas entre robots. 
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El primer desafío de la competición exigía aterrizar una unidad UAV en un vehículo en 

movimiento, realizando un descenso rápido que, a su vez, permita situar al UAV a una 

altura concreta de forma precisa. En otro desafío de la competición era necesario 

localizar, recoger y colocar objetos utilizando una pinza unida al UAV, por lo que, el 

error de posición de la unidad debe de ser mínimo [8]. 

 

Figura 5. Fragmentos ordenados del vídeo explicativo del primer desafío en el MBZIRC 2017. 

Para poder cumplir con las exigencias de estas pruebas, era necesario ajustar los 

parámetros del controlador de forma continuada y precisa. Además, en el caso de 

utilizar UAVs diferentes, era imprescindible calcular un nuevo conjunto de parámetros 

de controladores para cada UAV. Por ello, los grupo AeroLab y MRS desarrollaron el 

método de ajuste de controladores empleando el algoritmo de Fibonacci y lo 

implementaron en el sistema operativo ROS. 

 

Figura 6. Fragmento del vídeo en el que se muestra el método de ajuste por búsqueda de 
Fibonacci en ROS. Pruebas realizadas por los grupos de investigación de AeroLab y RMS. 
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Por otro lado, Aerolab y el grupo CVAR de la Universidad Politécnica de Madrid 

trabajan como un equipo conjunto para participar en el MBZIRC. El marco software 

que utiliza los UAVs de este equipo es Aerostack, por lo que, para poder utilizar el 

algoritmo de ajuste por búsqueda de Fibonacci para la competición, es necesario 

implementar el algoritmo en Aerostack. 

Este TFM está dedicado a la implementación de dicho algoritmo de ajuste de 

controladores por búsqueda de Fibonacci en Aerostack, de forma que se pueda utilizar 

en futuros desafíos del MBZIRC y en nuevos proyectos en los que sea necesario un 

ajuste preciso, rápido e independiente del UAV. 
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CAPÍTULO 3 

Planificación temporal y 

presupuesto 

En este capítulo se describe la planificación llevada a cabo para organizar el proyecto. 

Para ello se ha llevado a cabo la estructura de descomposición del proyecto, el 

diagrama de Gantt y el presupuesto. 

3.1. Estructura de descomposición del proyecto 

Para la correcta organización y planificación del proyecto se ha llevado a cabo la 

estructura de descomposición del proyecto (EDP). Los bloques en los que se ha 

dividido el proyecto son los que se muestran en la Figura 7. Cada bloque de trabajo 

tiene su correspondiente entregable asociado. 

 

Figura 7. Estructura de descomposición del proyecto 
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3.2. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt se ha utilizado para elaborar la planificación temporal del trabajo, 

de forma que los recursos empleados en este proyecto se distribuyan de forma 

eficiente. 

El inicio del TFM tuvo lugar el día 1 de Octubre de 2018, con el comienzo del curso 

académico en la Universidad Politécnica de Poznań. Y su finalización se llevo a cabo 

el día 30 de Agosto de 2019. 

La duración total del TFM ha sido de 360 horas, que se han repartido en todo el curso 

académico, lo que equivale a 10 meses. La media de horas diarias dedicada al 

proyecto, sin tener en cuenta sábados y domingos ha sido de 2 horas diarias. 

En la Figura 8 se muestra el diagrama Gantt creado. Se ha utilizado el software 

Microsoft Office Excel para su elaboración. 
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Figura 8. Diagrama de Gantt 
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3.3. Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se encuentra dividido en costes directos e indirectos. Los 

costes directos, se han clasificado en recursos materiales, informáticos y humanos. 

Costes Directos 
Recursos Materiales 
Concepto  Unidades Coste unitario Coste total 

Drone Parrot Bebop 2 1 599,00 € 599,00 € 

Batería Parrot Bebop 2 2 57,00 € 114,00 € 
Cámara Flex 3 Optitrack 8 599,00 € 4.792,00 € 

Soporte Marcadores Optitrack 1 23,00 € 23,00 € 

Marcadores Optitrack 4 7,00 € 28,00 € 

TOTAL 5.556,00 € 

Recursos Informáticos 
Concepto  Unidades Coste unitario Coste total 

Matlab Licencia 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Motive 1 999,00 € 999,00 € 
Portátil ASUS K550C 1 961,00 € 961,00 € 

Optitrack Hardware Key 1 99,00 € 99,00 € 

Intel Nuc 1 509,00 € 509,00 € 

TOTAL 4.568,00 € 
Recursos Humanos 

Nombre Horas Coste/hora Coste 

Tutor 25 40,00 € 1.000,00 € 

Cotutor 25 40,00 € 1.000,00 € 
Antonio García Estraviz 360 20,00 € 7.200,00 € 

TOTAL 9.200,00 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS     19.324,00 € 

    
Costes Indirectos 
Concepto Coste 

Viajes 400,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS     400,00 € 

    
Coste Total del Proyecto 
Costes Directos 19.324,00 € 

Costes Indirectos 400,00 € 

Subtotal 19.724,00 € 
IVA (21%) 4.142,04 € 

TOTAL COSTES TFM 23.866,04 € 

Tabla 1. Presupuesto del proyecto 

El coste total del proyecto, con IVA incluido ha sido de veintitrés mil ochocientos 

sesenta y seis Euros. 
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CAPÍTULO 4 

Descripción del drone y del marco 

software 

En este capítulo se muestran el hardware y software empleados para llevar a cabo el 

proyecto. Por una parte, se describe el equipo hardware empleado para realizar las 

pruebas de laboratorio con un UAV real. Por otro lado, se indica el software que 

gobernará el comportamiento del UAV, el marco de simulación, entorno de desarrollo y 

software para el tratamiento de los datos obtenidos en las pruebas. 

4.1. Hardware 

El hardware se ha utilizado en las pruebas de laboratorio para validar el 

funcionamiento del algoritmo. Para ello, han empleado un dron Parrot Bebop 2 como 

UAV y el sistema Optitrack de captura de movimiento. 

Dron Parrot Bebop 2 

El Parrot Bebop 2 es un cuadricóptero ligero volador no tripulado, fabricado por la 

compañía Parrot. La unidad cuenta con un peso de 500 gramos y una autonomía de 

hasta 25 minutos [9]. 

 

Figura 9. Dron Parrot Bebop 2 
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Tal y como se puede ver en la Figura 9, la estructura del robot cuenta con cuatro 

rotores unidos a un cuerpo central, en el cual se encuentran el microprocesador, la 

cámara, la batería y los sensores. Los rotores cuentan con 3 hojas por cada hélice, las 

cuales son de plástico flexible y de fácil reemplazo, ideales para realizar pruebas de 

laboratorio con nuevos sistemas de control. 

Este modelo de UAV genera una red Wi-Fi mediante la cual es posible la 

comunicación con otros dispositivos, con un alcance de 150 a 300 metros. Esto 

permite controlar el dron con dispositivos Android, iOS y con otras plataformas con 

sistemas como ROS y Aerostack. Gracias a esto, se puede controlar el robot desde un 

ordenador, lo cual facilitará el proceso de desarrollo de software y adquisición de datos 

durante la experimentación.  

La batería es extraíble y de 2700 mAh, ofreciendo una autonomía de 25 minutos de 

vuelo. La duración de la batería es un factor limitante a la hora de diseñar el algoritmo 

de ajuste, por lo que se deberá tener en cuenta su duración. El uso de baterías 

extraíbles facilitará las pruebas de laboratorio, permitiendo cambiar de batería una vez 

que se hayan agotado. 

 

Figura 10. Dimensiones Parrot Bebop 2 

En cuanto a las velocidades del UAV, este puede alcanzar velocidades horizontales de 

18 m/s y hasta velocidades de ascenso de 6 m/s [10].  

Respecto a los sensores, cuenta con sensores ultrasonido y de altura, además de una 

cámara es de 14 megapíxeles, grabando vídeo a 30 fotogramas por segundo con 

calidad de 1080p. Por otro lado, tiene integrado una unidad de medición inercial (IMU), 

formada por giroscopios, acelerómetros y magnetómetros de 3 ejes cada uno.  

Además el Parrot Bebop 2 incorpora un sistema GPS que permite localizar al UAV y 

mejorar su estabilidad. 

El procesador es un ARM Cortex-A9 de cuatro núcleos, dispone de 8 GB de memoria 

interna y conexión por puerto Micro USB.  El dron cuenta con un sistema operativo 

basado en Linux.  
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OptiTrack 

OptiTrack es un sistema de captura de movimiento en 3 dimensiones mediante el uso 

de cámaras. Los productos de OptiTrack™ son empleados en la industria del cine, 

videojuegos, deportes, biomecánica y, por supuesto, robótica [12]. 

Para llevar a cabo las pruebas con OptiTrack se han empleado las cámaras de las que 

dispone el grupo de CVAR en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. 

El sistema completo está formado por un conjunto de cámaras infrarrojas calibradas y 

conectadas  entre sí. La disposición de las cámaras es la que se muestra en la Figura 

11, es decir, 8 cámaras que apuntan al área de vuelo del UAV. 

 

Figura 11. Esquema de cámaras de Optitrack 

Para poder registrar la posición del drone es necesario emplear marcadores que 

puedan ser detectados por el sistema de cámaras. Para ello, se han utilizado 

marcadores esféricos montados en un marco plástico, el cual puede ser montado en la 

parte superior del UAV. 

 

Figura 12. Marcadores Optitrack. (a) Marco plástico (b) Marcadores esféricos 

Los marcadores y soporte empleados son similares a los mostrados en la Figura 12. 

Para la calibración es necesario que los marcadores se sitúen lo más alejados posible, 

evitando simetrías. 
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4.2. Software 

En este apartado se describe el software empleado en el proyecto, incluyendo el 

marco en el que se ha implementado el algoritmo de búsqueda de Fibonacci, el 

software utilizado en simulaciones y pruebas de laboratorio, además del entorno de 

desarrollo necesario para elaborar el código.  

Aerostack 

Aerostack es un marco software utilizado en el diseño y construcción de la arquitectura 

de control de UAVs que ha desarrollado por el grupo Vision4UAV de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Figura 13. Logotipo Aerostack 

Aerostack es empleado en la construcción de sistemas aéreos que tengan que 

funcionar en entornos complejos y dinámicos. Además, también es utilizado como 

herramienta de investigación para desarrollar nuevas arquitecturas y algoritmos. Es 

por ello, por lo que Aerostack es la herramienta idónea para llevar a cabo un proyecto 

como este. 

Además, Aerostack es un proyecto de código libre que sigue en continuo desarrollo, 

contando con actualizaciones periódicas [14]. Entre las funciones incorporadas en este 

software se encuentran algoritmos de visión por ordenador, controladores de 

movimiento, métodos de mapeo y auto-localización, planificación de movimiento... 

Características 

La versatilidad de Aerostack permite disponer de configuraciones con distintos grados 

de autonomía: 

 Control a distancia y vuelos autónomos. Se pueden realizar vuelos 

operados a distancia o vuelos autónomos en los que se realicen misiones sin la 

intervención de un operador. 

 Un solo robot o sistemas multi-robot. Además de poder controlar una unidad 

UAV, Aerostack permite el control de múltiples UAVs trabajando de forma 

coordinada para desarrollar una misión. 

 Flexibilidad para distintas aplicaciones. Aerostack puede ser empleado en 

aplicaciones muy variadas, ofreciendo lenguajes de programación y 

herramientas gráficas que faciliten el desarrollo de software. 

 Independiente del hardware. Aerostack puede ser ejecutado en ordenadores 

portátiles y en ordenadores a bordo del UAV. Además, ha sido probado en 

múltiples tipos de drones, incluido el Parrot Bebop 2, utilizado en este proyecto. 
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Arquitectura 

La arquitectura de Aerostack está formada por unidades de procesamiento de datos 

agrupadas en diferentes capas. Estos procesos están implementados como nodos de 

ROS, por lo que será necesario estudiar el funcionamiento de ROS para poder 

desarrollar el algoritmo de este proyecto. En concreto, Aerostack emplea la versión 

Kinetic de ROS, junto con el sistema operativo Ubuntu 16.04 (Xenial). 

Los procesos se distribuyen en 3 capas principales: la capa interfaz, la funcional y la 

ejecutiva. La estructura se muestra en la Figura 14. 

 Capa interfaz. Se encarga de procesar la información recibida de sensores, 

envía las señales de control a los actuadores y dirige la comunicación entre el 

operador humano y otros robots. 

 Capa ejecutiva. Se ocupa de controlar los objetivos de la misión propuesta, los 

behaviors (o comportamientos) y los estados del robot.  

 Capa funcional. Es utilizada junto con la capa ejecutiva en muchos sistemas 

robóticos autónomos. Se encarga de tareas de más alto nivel que la capa 

interfaz, tales como la planificación de la ruta a seguir por el UAV, algoritmos 

de visión por ordenador... 

En este proyecto será necesario modificar las ganancias del controlador, por lo que se 

deberán los procesos referidos al control de movimiento, pertenecientes a la capa 

funcional. Por otro lado, la lógica que gobierna el algoritmo de Fibonacci se 

implementará como proceso y behavior en la capa ejecutiva. 

 

Figura 14. Estructura de Aerostack 
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Behaviors 

Aerostack cuenta con un sistema de behaviors o comportamientos que simplifican la 

configuración de las misiones a realizar por el UAV. Estos behaviors representan las 

tareas configurables en las que se puede dividir una misión.  

Los behaviors pueden ser configurados como si se trataran de funciones que aceptan 

unos argumentos de entrada. Por ejemplo, el behavior integrado en Aerostack llamado 

ROTATE_WITH_PID_CONTROL permite rotar el drone en un ángulo desde su posición 

actual. El ángulo es establecido a través de los argumentos del behavior. 

Argumento Formato Ejemplo 

angle number (degrees) angle: 90 

relative_angle number (degrees) relative_angle: 90 

Tabla 2. Argumentos del behavior ROTATE_WITH_PID_CONTROL 

Todos los behaviors de Aerostack se recogen dentro de un catálogo [15]. Además, 

deben ser clasificados en dos tipos principales: 

 Behaviors basados en una meta. Los behaviors están definidos para 

alcanzar un estado final.  

 Behaviors recurrentes. Se realiza una actividad de forma continua o se 

mantiene un estado. 

El algoritmo de Fibonacci puede ser implementado a través de un behavior, ya que, 

como se ha comprobado, estos ofrecen la posibilidad de configurar los parámetros del 

algoritmo a través de los argumentos del behavior.  

Para implementar un behavior es necesario seguir una serie de pasos que permitan su 

activación e integración con el resto de behaviors: 

1. Creación del paquete según la estructura de paquete ROS 

2. Edición de los archivos CMakeLists y package.xml 

3. Edición del archivo ".launch" 

4. Edición del archivo XML 

5. Implementación de la clase BehaviorExecutionController en C++. 

6. Incluir el behavior en el catálogo behavior_catalog.yaml 

7. Activación del behavior dentro de Aerostack 

Inicialmente, se decidió implementar el algoritmo de Fibonacci en los behaviors por las 

ventajas ya comentadas. Desafortunadamente, el proceso para implementar behaviors 

se encuentra en desarrollo y ha recibido varios cambios desde que se comenzó este 

proyecto. Es por ello, que la versión final del algoritmo ha sido implementada con un 

método alternativo: los procesos. 
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Procesos 

Los procesos en Aerostack son equivalentes a los nodos de ROS. Para que estos 

puedan ser implementados en Aerostack, es necesario que sean supervisados por el 

monitor de procesos. Esto puede lograrse si el nodo se implementa como una 

subclase de la clase RobotProcess, siguiendo una serie de convenciones en el 

leguaje de programación C++. 

Los pasos a seguir para la creación e integración del proceso son: 

1. Organización de los archivos y carpetas como paquete ROS 

2. Creación del archivo de encabezado 

3. Elaboración del archivo en C++ 

4. Creación del archivo main 

5. Activación del proceso 

La versión final y completa del algoritmo de Fibonacci se ha implementado como un 

proceso de Aerostack. De esta forma, es posible activar el algoritmo de forma rápida y 

sencilla, sin la necesidad de incluir el proceso dentro de un catálogo como en el caso 

de los behaviors. Para configurar los parámetros del algoritmo de ajuste se ha 

empleado un archivo XML que es leído por el proceso. La descripción completa de la 

implementación como proceso es explicada en el Capítulo 6. 

ROS 

Robot Operating System (ROS) es un marco software empleado para desarrollar 

software para robots. Está formado por una colección de herramientas, librerías y 

estructuras cuyo objetivo es la simplificación de la creación de sistemas robóticos 

complejos y robustos [13].  

 

Figura 15. Logotipo de Robot Operating System (ROS) 

ROS es un tipo de software libre que ha sido construido a partir de contribuciones de 

equipos profesionales especializados en robótica de todo el mundo. El propósito de 

ROS es el de funcionar en proyectos de colaboración, en los que el trabajo de un 

grupo pueda ser empleado por otros y viceversa. 

Este entorno de desarrollo puede funcionar con múltiples herramientas de 

visualización y simulación que pueden ser de gran utilidad a la hora de construir un 

sistema robótico. En este proyecto se han empleado Rviz como herramienta de 

visualización y Gazebo como entorno de simulación. 
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La arquitectura del software está formada por un núcleo principal denominado roscore 

y varios nodos que son ejecutados de forma simultánea. Estos nodos pueden 

comunicarse entre sí mediante el uso de tópicos. De esta forma, es posible transmitir 

todo tipo de información entre nodos: desde los valores básicos en forma de números 

o cadenas de caracteres, hasta información de sensores tales como cámaras, 

sensores de altura... 

La versión de ROS utilizada es la ROS Kinetic Kame, diseñada para ser ejecutada 

dentro del sistema operativo Ubuntu 16.04 (Xenial).  

RViz 

RViz es una interfaz gráfica de usuario de ROS empleada en la visualización de la 

información de sistemas robóticos. La interfaz cuenta con un visualizador 3D que 

permite mostrar la información obtenida de sensores, tales como nubes de puntos, 

representaciones del escenario de actuación del robot... 

 

Figura 16.Logotipo de RViz 

La interfaz de RViz es configurable y permite crear elementos comunes en interfaces 

gráficas como botones, barras deslizadoras o gráficos para representar la evolución de 

las variables empleadas en el sistema. 

 

Figura 17. Interfaz gráfica RViz para Aerostack 
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Aerostack cuenta con una interfaz para RViz en la que es posible visualizar la posición 

del UAV, controlar su posición y prepara misiones con behaviors, entre otras 

funciones. Su aspecto puede apreciarse en la Figura 17. 

RViz ha sido utilizado en este proyecto para comprobar el funcionamiento de los 

behaviors antes de realizar las simulaciones en Gazebo.  

Gazebo 

Gazebo es un simulador de sistemas robóticos de software libre empleado para probar 

algoritmos, diseñar robots y entrenar sistemas con inteligencia artificial dentro de 

escenarios realistas, tanto en interiores como en exteriores. Para ello, cuenta con un 

motor de físicas robusto, gráficos de alta calidad y una interfaz gráfica [16].  

 

Figura 18. Logotipo de Gazebo 

Gazebo puede simular los sistemas robóticos diseñados con ROS y Aerostack, por lo 

que es la herramienta ideal para poder probar y analizar el algoritmo de ajuste antes 

de realizar las pruebas en vuelos reales. En este proyecto se han realizado más de 20 

horas de simulaciones con Gazebo, permitiendo comprobar la eficacia del sistema 

desarrollado. 

 

Figura 19. Captura de pantalla del entorno de simulación Gazebo 
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Qt Creator 

Qt Creator es un entorno integrado de desarrollo multiplataforma empleado 

principalmente para desarrollar software en lenguaje C++, QML y ECMAscript. Cuenta 

con soporte en GNU/Linux, Mac OS X y Windows.  

 

Figura 20. Logotipo Qt Creator 

Esta herramienta ha sido empleada como entorno de desarrollo para elaborar el 

código del sistema de ajuste de Fibonacci en lenguaje C++, tanto en su versión como 

behavior como en proceso de Aerostack. Se ha elegido entre otros entornos de 

desarrollo debido a que es una herramienta habitual utilizada por los desarrolladores 

de Aerostack del grupo Vision4UAV. 

 

Figura 21. Captura de pantalla de la interfaz gráfica de Qt Creator 

El programa cuenta con un entorno de desarrollo que permite la fácil navegación en 

proyectos complejos como puede ser todo el sistema de Aerostack. Además, incluye 

herramientas comunes en los entornos de desarrollo, tales como el sistema de 

autocompletado de código, herramientas de búsqueda y remplazo, autoindentación... 
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OptiTrack Motive 

OptiTrack Motive es la interfaz gráfica empleada para calibrar el sistema de cámaras 

de OptiTrack de captura de movimiento. En este software es posible calibrar el sistema 

mediante el ajuste de las cámaras y los marcadores que caracterizan el cuerpo rígido 

a registrar. 

 

Figura 22. Logotipo OptiTrack Motive 

OptiTrack Motive cuenta con una interfaz 3D que facilita la calibración de los 

marcadores, pudiendo moverlos y observar su posición con facilidad.  

 

Figura 23. Interfaz de Optitrack Motive 
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Matlab 

Matlab es un entorno de desarrollo multi-plataforma para computación numérica 

desarrollado por MathWorks. Es ampliamente utilizado en proyectos de ingeniería, 

ciencia y economía. 

Entre sus características destacan la capacidad para la manipulación de matrices, 

representación de funciones e información, implementación de algoritmos y creación 

de interfaces de usuario, entre otros. 

 

Figura 24. Logotipo de Matlab 

Se ha elegido este software para tratar los datos recogidos en las simulaciones y 

pruebas de laboratorio realizadas con el algoritmo de ajuste de este proyecto. Estos 

datos han sido agrupados para elaborar gráficas que permitan visualizar el 

funcionamiento del sistema y facilitar la obtención de conclusiones. 
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CAPÍTULO 5 

Análisis del ajuste de 

controladores en línea 

En este capítulo se analiza la problemática del ajuste de controladores en línea. 

Primero se presenta el estudio del algoritmo de búsqueda de Fibonacci adaptado para 

el ajuste de controladores, posteriormente se analiza su funcionamiento frente a otros 

algoritmos de búsqueda y finalmente se comprueba el funcionamiento del algoritmo de 

búsqueda de Fibonacci con un programa elaborado en código C++. 

5.1. Visión general 

Los controladores de movimiento empleados en UAVs suelen implementar 

combinaciones de controladores del tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID), 

formando estructuras de control en cascada típicamente.  

Este tipo de controladores pueden aceptar comandos para que una variable obtenga 

un valor determinado. De esta forma, es posible controlar la posición, velocidad, altura 

y ángulo de yaw empleando comandos sencillos que son transformados en comandos 

de bajo nivel para ser enviados a los actuadores [19].  

Los controladores PID son ampliamente empleados en sistemas de control industrial y 

en sistemas en los que sea necesario un control continuo, como en el caso de los 

vehículos aéreos no tripulados. 

 

Figura 25. Diagrama de bloques de un controlador PID en lazo cerrado 
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El controlador PID permite realizar un control en lazo cerrado en el que la señal de 

error 𝑒 𝑡  es calculada continuamente como la diferencia entre el valor deseado y el 

valor medido en el sistema real. Este error es utilizado para generar la señal de control 

𝑢 𝑡  como la suma de tres términos: el proporcional 𝑃, el integral 𝐼 y el derivativo 𝐷. 

Estos términos son los que dan el nombre al controlador PID y son conocidos como 

las ganancias del controlador. 

𝑢 𝑡 = 𝑘𝑝𝑒 𝑡 + 𝑘𝑖  𝑒 𝜏 𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝑘𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 

El término 𝑃 es proporcional al valor actual del error, mientras que el término 𝐼 hace 

referencia a las suma de los errores pasados y 𝐷 es la estimación de los valores 

futuros del error. 

Aerostack emplea varios controladores PID en toda su estructura. Este trabajo se 

centrará en dos PIDs del midLevelController: el PID de posición y el PID de altura. 

Estos controladores tienen unas ganancias fijas utilizadas por defecto, que pueden no 

ser las óptimas cuando el UAV trabaja bajo condiciones que no son las habituales. Por 

ejemplo, cuando el UAV transporte objetos que aumenten el peso a levantar por los 

rotores.  

El algoritmo de ajuste propuesto tratará de ajustar simultáneamente dos de las tres 

ganancias de estos controladores.  

5.2. Algoritmo de ajuste mediante búsqueda de Fibonacci 

El algoritmo de ajuste de controladores mediante la búsqueda de Fibonacci ha sido 

desarrollado por los miembros del grupo AeroLab de la Universidad Politécnica de 

Poznań y el grupo MRS (Multi-robot Systems) de la Universidad Técnica de Praga [5]. 

El algoritmo aquí descrito permite optimizar dos de las tres ganancias de un 

controlador PID. El objetivo del algoritmo es encontrar el par de ganancias que 

produzcan el valor mínimo de una función de coste definida por el usuario. Las 

ganancias son evaluadas dentro de un rango seguro de ganancias preestablecidas.  

El uso de una función de coste para cada par de ganancias hace que el ajuste del 

controlador puede ser tratado como un problema de optimización. Existen múltiples 

algoritmos de búsqueda que permiten obtener el valor mínimo de una función de 

coste.  

El sistema de ajuste debe ser ejecutado en vuelos reales, por lo que el tiempo 

disponible para el cálculo y la evaluación de la función de coste es limitado. Es por ello 

que el algoritmo de búsqueda debe ser lo más rápido posible, permitiendo obtener una 

solución dentro de una tolerancia establecida.  
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Notación a emplear y condiciones de funcionamiento 

Para poder llevar a cabo el proceso de optimización se han de cumplir las siguientes 

condiciones y suposiciones: 

 El modelo matemático que rige la dinámica del sistema es desconocido o no 

permite obtener los parámetros del controlador de forma analítica. 

 El valor de la función de coste se basa en la observación de un índice de 

rendimiento que puede ser obtenido en múltiples ocasiones durante el mismo 

vuelo del UAV a ajustar. 

 El par de ganancias a obtener es calculado de forma iterativa. 

 Se ha empleado un algoritmo iterativo de orden cero, del tipo ramificación y 

poda (del inglés, Branch and Bound).  

Los algoritmos de ramificación y poda son empleados en optimización y representan y 

representan el problema como un árbol de soluciones, en el que cada posible solución 

lleva a otra y descarta las soluciones no óptimas. 

La notación empleada en el algoritmo se describe en la Tabla 3. 

x k−  Límite inferior para un parámetro en la iteración 𝑘 

x k+  Límite superior para un parámetro en la iteración 𝑘 

𝑥  Valor del parámetro candidato a ser la solución 

𝑓(·) Función de coste 

𝒟 𝑘  Rango considerado para un parámetro en la iteración 𝑘 

𝑥 ∗ Estimación del valor de la solución obtenido iterativamente 

Tabla 3. Notación del algoritmo de búsqueda de Fibonacci 

Concepto detrás de los métodos de orden cero en optimización 

A continuación, se describe el método de optimización para una sola variable. 

Posteriormente, este método se integrará con el sistema de ajuste de controladores, 

en el que se optimizan dos parámetros simultáneamente. 

El método de optimización de una variable trata de obtener el mínimo de una función 

𝑓: ℝ → ℝ  definida en el rango  𝑥(0−) , 𝑥(0+)  , donde 𝑥(0+) > 𝑥(0−)  y se espera que 𝑓 

sea una función unimodal (una función es unimodal si tiene un único máximo o 

mínimo). En el caso de ajuste de controladores, 𝑓 es la función de coste y 𝑥 es el valor 

de la ganancia del controlador. De esta forma, para cada ganancia se obtiene un valor 

de la función de coste. 

Cuando las condiciones definidas en el párrafo anterior no se cumplen y la función 

tiene más de un mínimo global, el método obtendrá uno de los mínimos locales, en 

lugar del mínimo global.  
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En la , se muestran ejemplos de funciones unimodales. 

 

Figura 26. Ejemplo de funciones unimodales 

El procedimiento de obtención del mínimo se basa en la reducción simétrica del rango 

de 𝑓 en cada iteración, de forma que se vaya acotando los límites que encierran el 

valor mínimo de la función.  

𝑥(1−) − 𝑥   0− = 𝑥   1+ − 𝑥   0+ = 𝜌 𝑥   0+ − 𝑥   0−   

donde el factor de reducción 𝜌 cumple que 𝜌 <
1

2
. 

 

Figura 27. Reducción simétrica del rango considerado 

Cuando los valores de 𝑓 en los puntos intermedios son conocidos, se realiza la 

siguiente decisión para reducir el rango de evaluación: 

 𝑓 𝑥(1−) <  𝑓 𝑥   1+  → el mínimo se encuentra en el rango  𝑥   0− , 𝑥   1+   

 𝑓 𝑥(1−) >  𝑓 𝑥   1+  → el mínimo se encuentra en el rango  𝑥   1− , 𝑥   0+   

 

Figura 28. Ejemplo de función unimodal en la que 𝒇 𝒙(𝟏−) <  𝑓 𝒙  𝟏+   
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En la Figura 28 se muestra un ejemplo en el que 𝑓 𝑥(1−) <  𝑓 𝑥   1+  , por lo que, al 

tratarse de una función unimodal, el mínimo 𝑥∗ pertenecerá al rango  𝑥   0− , 𝑥   1+  . 

En la segunda iteración, los puntos intermedios son elegidos como  𝑥 2− , 𝑥 2+  , se 

vuelve a evaluar la función 𝑓 y se repite el proceso de ramificación y poda, reduciendo 

el rango evaluado progresivamente. 

Por lo tanto, el algoritmo de optimización de orden cero de ramificación y poda puede 

ser resumido con el siguiente algoritmo: 

 Evaluación del número mínimo de iteraciones 𝑁, para los cuales la diferencia 

entre el mínimo real 𝑥∗ y la solución obtenida en las iteraciones 𝑥 ∗ no excede la 

precisión relativa establecida 𝜖. 

 𝑥∗ − 𝑥 ∗ ≤ 𝜖 𝑥   0+ − 𝑥   0−   

 Para cada 𝑘 = 1, … , 𝑁: 

o Elección de dos puntos intermedios 𝑥  𝑘− , 𝑥  𝑘+  tales que 𝑥  𝑘− < 𝑥  𝑘+ ,  

y pertenecen al rango actual   𝑥  𝑘− , 𝑥  𝑘+  ∈ 𝒟 𝑘−1 . 

o Obtención del nuevo rango 𝒟 𝑘 , seleccionando sus límites según: 

 𝑓 𝑥 𝑘−  <  𝑓 𝑥   𝑘+  , 𝑥 𝑘+1 ∈ 𝒟 𝑘 =  𝑥 𝑘−1− , 𝑥  𝑘+   

 𝑓 𝑥 𝑘−  ≥  𝑓 𝑥   𝑘+  , 𝑥 𝑘+1 ∈ 𝒟 𝑘 =  𝑥  𝑘− , 𝑥 𝑘−1+   

o Asignar 𝑘 ≔ 𝑘 + 1. 

 Asumir que 𝑥 ∗ =
1

2
 𝑥(𝑁+) + 𝑥(𝑁−)  es la solución al problema. 

Este algoritmo es general y su eficacia depende del valor de los factores de  reducción 

𝜌𝑘  empleados para cada iteración. 

Concepto detrás del algoritmo de búsqueda de Fibonacci 

Una vez mostrado el algoritmo de los métodos de optimización de orden cero, es 

posible modificar dicho algoritmo para adaptarlo y optimizarlo según el método de 

búsqueda de Fibonacci.  

Por un lado, la evaluación de un rango 𝒟 𝑘−1  hace que se conozcan algunos de los 

valores de la función 𝑓 en el siguiente rango 𝒟 𝑘 . Esto puede ser visualizado mediante 

el ejemplo descrito a continuación. 

Sea 𝒟 0  𝑓 𝑥 0−  <  𝑓 𝑥   0+   el rango actual, por lo que 𝑥∗ ∈ 𝒟 1 =  𝑥   0− , 𝑥   0+  . 

Como el punto 𝑥 1−  se encuentra dentro del nuevo rango 𝒟 1 , el valor 𝑓 𝑥 1−   ya es 

conocido y se ha calculado en la iteración anterior, por lo que no es necesario volver a 

evaluar la función de coste en este punto. Por lo tanto, 𝑥 1−  será el mismo que el 

punto que se encuentra en 𝑥 2+ . De esta forma, para el nuevo rango, solo será 

necesario evaluar 𝑓 en el punto 𝑥 2− . 
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La situación descrita puede ser conseguida si se eligen correctamente los factores de 

reducción 𝜌𝑘  y 𝜌𝑘+1 . Esto puede ser visualizado en la Figura 29 y la Figura 30. 

 

Figura 29. Obtención de 𝝆 para evaluar 𝒇 en un solo punto 

 

Figura 30. Selección de los puntos intermedios manteniendo las propiedades comentadas 

Si se elige un factor de reducción en la iteración 𝑘, cuyo valor es 𝜌𝑘  y en la siguiente 

es 𝜌𝑘+1 , con 0 ≤ 𝜌𝑘 ≤
1

2
, entonces se cumplirá la siguiente relación: 

𝜌𝑘+1 1 − 𝜌𝑘 = 1 − 2𝜌𝑘  

Por lo tanto: 

𝜌𝑘+1 = 1 −
𝜌𝑘

1 − 𝜌𝑘
 

Existen muchas secuencias de 𝜌1, 𝜌2, …, que satisfacen la ecuación anterior y que 

cumplen que 0 ≤ 𝜌𝑘 ≤ 1 2 . Por lo tanto, se tratará de buscar la secuencia de factores 

de reducción que hacen que el algoritmo reduzca el rango de la forma más rápida 

posible. Ya que, en el caso del ajuste de controladores en línea, cuanto antes se 

reduzca el rango de búsqueda, antes se encontrará el valor óptimo y menos puntos se 

tendrán que evaluar.  

Nótese que el tiempo de vuelo de un UAV se ve limitado por la duración de su batería, 

por lo que se debe buscar un equilibrio entre la velocidad del algoritmo de búsqueda y 

la precisión de las ganancias obtenidas en el proceso de ajuste. 
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Sin embargo, existe una secuencia que resulta en una reducción máxima de rango y 

que satisface las condiciones anteriores. Es la siguiente: 

𝜌1 =
𝐹𝑁−1

𝐹𝑁+1

𝜌2 =
𝐹𝑁−2

𝐹𝑁

⋮

𝜌2 =
𝐹𝑁−𝑘

𝐹𝑁−𝑘+2

⋮

𝜌𝑁 =
𝐹0

𝐹2
=

1

2

 

En la que 𝐹0 = 1, 𝐹1 = 1,𝐹2 = 2, 𝐹3 = 3, 𝐹4 = 5, 𝐹6 = 13, 𝐹7 = 21, … son números de la 

secuencia de Fibonacci, con 𝐹𝑘 = 𝐹𝑘−1 + 𝐹𝑘+2, los cuales resultan en la máxima 

reducción del rango a evaluar [18]. 

Nótese que en la iteración 𝑁 el factor de reducción 𝜌𝑁 = 1 2 , lo que hace que los dos  

puntos intermedios sean el mismo, haciendo que no se pueda efectuar la decisión de 

elegir en que rango se encuentra el punto óptimo. Para evitar esto, el factor de 

reducción 𝜌𝑁 es modificado a 𝜌𝑁 = 𝐹0 𝐹2 − 𝛿, donde 0 < 𝛿 ≪ 1. Así, es posible elegir 

los puntos intermedios sin afectar en gran medida al resultado final. 

Además, es posible determinar el número de iteraciones 𝑁 necesarias para alcanzar 

una determinada precisión 𝜖, según la siguiente desigualdad [18]: 

𝐹𝑁 + 1 ≥
1

𝜖
 

Por lo tanto, pos puntos intermedios pueden ser calculados como:  

𝑥  𝑘− = 𝑥  𝑘−1− + 𝜌𝑘 𝑥
 𝑘−1+ − 𝑥 𝑘−1+   

𝑥  𝑘+ = 𝑥  𝑘−1− +  1 − 𝜌𝑘  𝑥
 𝑘−1+ − 𝑥 𝑘−1+   

Donde: 

𝜌𝑘 =
𝐹𝑁−𝑘

𝐹𝑁−𝑘+2
 

De esta forma, se ha explicado el marco matemático del algoritmo de búsqueda de 

Fibonacci para la obtención del valor óptimo de un único parámetro. El método permite 

reducir el rango de la forma más rápida posible, permitiendo controlar el número de 

iteraciones necesarias para obtener la precisión deseada. 

A continuación, se presenta el uso del algoritmo de búsqueda adaptado para el cálculo 

de dos parámetros simultáneamente. 
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Diseño del algoritmo para ajustar dos parámetros del controlador 

En este apartado se describe el algoritmo de ajuste de controladores mediante la 

búsqueda de Fibonacci, descrito en los apartados anteriores. Para ello, se supondrá 

un controlador con parámetros 𝑃1 y 𝑃2, los cuales representan las ganancias del 

controlador. El algoritmo se compone de los siguientes pasos: 

1. Establecimiento de los rangos de 𝑃1 y 𝑃2 que garanticen la estabilidad del 

sistema en lazo cerrado. 

2. Definición de unos valores iniciales para 𝑃1
 0 

 y 𝑃2
 0 

. 

3. Uso de la secuencia de iteraciones de Fibonacci para la tolerancia 

preestablecida 𝜖 y 𝑘 = 0. Se establece 𝑃2
 𝑘+1 

= 𝑃2
 𝑘 

. Implementando la 

siguiente técnica de bootstrapping: 

a) Comienzo con el rango inicial para 𝑃1, manteniendo 𝑃2
 𝑘+1 

 fijo. Cálculo 

del 𝑃 1
∗ 𝑘+1 

 óptimo mediante el método de búsqueda de Fibonacci.  

b) Comienzo con el rango inicial para 𝑃2, manteniendo 𝑃1
 𝑘+1 

= 𝑃 1
∗ 𝑘+1 

 fijo. 

Cálculo del 𝑃 2
∗ 𝑘+1 

 óptimo mediante el método de búsqueda de 

Fibonacci. 

c) Si se ha alcanzado el número máximo de iteraciones 𝑁, se detiene el 

algoritmo (ya que se ha obtenido la precisión deseada). En caso 

contrario, se asigna 𝑘 ≔ 𝑘 + 1 y se vuelve al paso a). 

Esta forma del algoritmo representa su versión más simplificada y a la hora de realizar 

su implementación será necesario añadir variables adicionales. Los detalles de la 

implementación se comentan a continuación. 

Detalles de la implementación del algoritmo 

A la hora de implementar el algoritmo será necesario calcular la función de coste cada 

cierto tiempo 𝑇𝑠. El cálculo del índice de rendimiento 𝐽(𝑖) es calculado en cada iteración 

del algoritmo de búsqueda, siguiendo los siguientes pasos: 

 Para  𝑖 = 1, … , 𝑁𝑐 − 1, el índice de rendimiento es calculado como: 

 𝐽(𝑖) =  𝐽 𝑖−1 + Δ𝐽(𝑖) 

Donde Δ𝐽(𝑖) puede ser elegido como distintas funciones de coste. Por 

ejemplo, Δ𝐽(𝑖) =  𝑒𝑖  , siendo el error absoluto de la referencia y el valor real. 

 Para 𝑖 = 𝑁𝐶 , se inicia una iteración del algoritmo de búsqueda de Fibonacci. Se 

almacena el valor final del índice de rendimiento (función de coste) y se 

realizan las siguientes decisiones: 

o Si ya se han evaluado los dos puntos intermedios dentro del rango 

actual, se reduce el rango de evaluación o se encuentra la solución y 

comienza la técnica de bootstrapping. Se actualizan los parámetros del 

controlador, lo que resultará en un estado transitorio del sistema. 

 Para 𝑖 = 𝑁𝑐 + 1, … , 𝑁𝑚á𝑥 no se realiza ninguna acción para que el sistema en 

lazo cerrado se estabilice. 
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Los tiempos del algoritmo se muestran en la Figura 31. Los valores de 𝑁𝐶  y 𝑁𝑚á𝑥 

deben ser elegidos de forma que se deje un tiempo para el decaimiento del sistema 

tras el cambio de parámetros.  

 

Figura 31. Representación de la señal de referencia frente a la salida del sistema 

El uso de estos tiempos permite conocer establecer la duración de todo el proceso de 

ajuste, lo cual es necesario para poder asegurar que el algoritmo es completado antes 

de que se agote la batería del UAV. La duración de cada iteración tiene una duración 

de 𝑁𝑚á𝑥𝑇𝑠. Mientras que la duración de todo el proceso de ajuste, considerando 𝑁 

iteraciones y dos parámetros a ajustar, se calcula como 2𝑁 ∙ 𝑁𝑚á𝑥 ∙ 𝑇𝑠 . 

Por otro lado, es interesante comprobar que el número de iteraciones del algoritmo de 

FIbonacci necesarias para obtener una determinada precisión 𝜖, sigue la relación 

mostrada en la Figura 32. 

 

Figura 32. Número de iteraciones necesarias para obtener una determinada precisión 𝝐 
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En cuanto a la función de coste a utilizar en el vuelo real y simulaciones, se ha 

decidido utilizar una trayectoria de referencia que es comparada con la trayectoria real 

del UAV. La trayectoria elegida tiene la siguiente forma mostrada en la Figura 33. 

 

Figura 33. Trayectoria deseada empleada para comparar frente a la trayectoria real 

Esta función está acotada en el rango  0,1 , por lo que puede ser fácilmente escalada 

y desplazada en la implementación C++. Por ejemplo, si se quiere que el UAV vuele 

desde una altura inicial de ℎ1 hasta una altura final de ℎ2, bastará con multiplicar la 

función por la diferencia de alturas (ℎ2 − ℎ1) y sumar la altura inicial ℎ1. 

Para comparar la trayectoria real del drone 𝑇 con la trayectoria deseada 𝑇∗, para poder 

calcular la función de coste, se ha utilizado la diferencia en valor absoluto de ambas 

trayectorias en cada punto de muestreo, según la expresión: 

𝐽 = |𝑇 − 𝑇∗| 

Existen otros métodos de comparación, que pueden ser fácilmente implementados. 

5.3. Simulador del algoritmo 

Una vez explicado el marco teórico y de implementación, se ha decidido realizar un 

simulador que permita comprobar el funcionamiento del algoritmo de ajuste. Además, 

facilitará la implementación posterior en el sistema robótico. Esta implementación es 

independiente de Aerostack, por lo que la función de coste es generada artificialmente. 

La idea detrás de este simulador es generar una función de coste unimodal  

𝑓(𝑝1, 𝑝2) definida en el espacio formado por los rangos de los parámetros  𝑃1
−, 𝑃1

+  y 

 𝑃2
−, 𝑃2

+ . El objetivo del simulador será encontrar el mínimo de esta función con una 

cierta precisión 𝜖. Al finalizar el proceso de ajuste, se comparará el valor mínimo real 

de la función con el valor obtenido en el algoritmo. 

La función elegida para representar la función de coste o índice de rendimiento 𝐽, será 

un paraboloide cuyo mínimo será generado de forma aleatoria dentro de los rangos 

definidos de  𝑝1 y 𝑝2. Se ha elegido esta función ya que es fácil de implementar y 

visiualizar. 
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La función elegida toma la siguiente forma: 

𝑓 𝑥, 𝑦 =  𝑥 − 𝑥0 
2 +  𝑦 − 𝑦0 

2 

Al comienzo del programa, esta función generará una superficie con un único mínimo 

situado en el punto  𝑥0, 𝑦0 . Esta superficie se almacenará en una matriz cuadrada de 

tamaño fijo 𝐺.  

 

Figura 34. Superficie generada para simular la función de coste. Mínimo situado en el centro. 

Para acceder a los elementos de la matriz se han de utilizar índices (no los valores de 

𝑝1 y 𝑝2), por ello, para hacer que 𝑓 sea función de 𝑝1 y 𝑝2, en lugar de 𝑥 e 𝑦, será 

necesario aplicar la siguiente transformación: 

𝑥 =
𝐺 − 1

𝑝1
+ − 𝑝1

−  𝑝1 − 𝑝1
−  

𝑦 =
𝐺 − 1

𝑝2
+ − 𝑝2

−  𝑝2 − 𝑝2
−  

De esta forma se dispondrá de una función de coste 𝑓 𝑝1 , 𝑝2  que imitará a las 

funciones de coste obtenidas en casos reales.  

En la Figura 35 se muestra la superficie generada con un mínimo situado en el punto 

generado aleatoriamente en  𝑥0, 𝑦0 . 

 

Figura 35. Superficie generada para simular la función de coste. Mínimo situado aleatoriamente 
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Para comprender la estructura del programa y facilitar su implementación, se ha 

realizado un diagrama de flujo simplificado y conceptual del algoritmo de ajuste (Figura 

36). La implementación completa en código C++ se encuentra en el Anexo. En esta 

implementación hay variables adicionales que son necesarias para el funcionamiento 

del algoritmo y no se muestran en la figura. 

 

Figura 36. Diagrama de flujo simplificado para el simulador del algoritmo de ajuste 

El simulador se ha implementado como una aplicación de consola en la que las 

variables del algoritmo de búsqueda son imprimidas en pantalla en forma de tabla. Al 

final del algoritmo, se muestran el mínimo real de la función de coste y el mínimo 

calculado con el algoritmo de búsqueda de Fibonacci. El mínimo está representado por 

el punto  𝑝1, 𝑝2, 𝐽𝑚 í𝑛 .  
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En la Figura 37 se muestra la tabla generada por el simulador. La configuración del 

simulador es la siguiente: 

 Rango 𝑃1=  4, 12  y rango 𝑃2 =  2,7  

 Número total de iteraciones 𝑁𝑡 = 48 

 Número de iteraciones por búsqueda de Fibonacci 𝑁𝐹 = 12 

 Número de búsquedas de Fibonacci por parámetro 𝑁𝑃 = 2 

 Valor inicial para 𝑃20
= 1 

 Precisión del resultado 𝜖 = 0,05 

El programa muestra resultados diferentes cada vez que es ejecutado debido a que el 

mínimo es generado aleatoriamente. 

 

Figura 37. Salida generada por el simulador del algoritmo de Fibonacci 
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Una vez finalizada la ejecución del programa, se puede comprobar que los parámetros 

obtenidos cumplen con la precisión 𝜖 impuesta. Sustituyendo los valores obtenidos: 

 Para 𝑝1: 

 𝑝1 − 𝑝1
∗ 

𝑝1
+ − 𝑝1

− < 𝜖 

 4.7127 − 4.5752 

12 − 4
< 0,05  

0,017 <  0,05 

 Para 𝑝2: 

 𝑝2 − 𝑝2
∗ 

𝑝2
+ − 𝑝2

− < 𝜖 

 3,5666 − 3,6714 

7 − 2
< 0,05  

0,021 <  0,05 

Se comprueba que ambos parámetros cumplen con la desigualdad, alcanzando la 

precisión deseada en el número de iteraciones establecido. 

Una vez comprobada la eficacia del algoritmo de búsqueda de Fibonacci, ya es posible 

implementarlo en Aerostack. Los detalles de la implementación se muestran en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 6 

Descripción del sistema software 

utilizado 

En este capítulo se describe el software que se ha desarrollado para implementar el 

algoritmo de ajuste por búsqueda de Fibonacci. Este algoritmo se ha integrado dentro 

del marco software Aerostack, el cual está basado en ROS.  

Inicialmente se realizó una implementación siguiendo la estructura de behavior, que 

posteriormente se sustituyó por la estructura en forma de proceso. Se describirán 

ambas implementaciones y la metodología a seguir para su utilización. 

6.1. Estructura en Aerostack 

A la hora de implementar nuevas funcionalidades dentro de Aerostack se han 

contemplado dos métodos diferentes: los behaviors y los procesos. Ambas 

arquitecturas ya han sido descritas en el Capítulo 4.  

En este apartado se especificará el sistema de archivos a utilizar para poder integrar 

ambas implementaciones, de forma que puedan ser ejecutadas por un UAV que 

funcione con Aerostack. Además, se describirá cómo se han implementado las 

funciones más relevantes, poniendo el foco en la parte configurable por el usuario.  

Inicialmente se desarrolló una versión basada en un behavior, pero debido a que 

Aerostack es un software que está en proceso de mejora y modificación continuos, 

esta forma de implementación sufrió cambios durante el desarrollo de este proyecto. 

Por ello, se decidió realizar una implementación alternativa que es menos susceptible 

a sufrir cambios en futuras actualizaciones: los procesos (equivalentes a Nodos en 

ROS).  

Ambos métodos han sido desarrollados siguiendo las pautas descritas en la Wiki 

oficial de Aerostack [20][14]. 
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6.2. Estructura como behavior 

A continuación se describe la implementación del algoritmo de ajuste como behavior. 

Descripción del paquete 

Los behaviors son implementados como paquetes catkin de ROS. Los paquetes catkin 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 El paquete debe contener un archivo XML en el que se proporcione 

información sobre las dependencias del behavior con otros archivos y librerías. 

 El paquete debe contener un archivo CMakeLists.txt en el que también se 

indiquen las dependencias. 

 El paquete debe estar almacenado en una carpeta en la que no haya otros 

paquetes. 

Si se satisfacen estas condiciones es posible compilar el paquete ROS con el 

comando catkin_make. La estructura de archivos para el paquete es la siguiente: 

Behavior FSA/  

 CMakeLists.txt  

 package.xml  

 src/  

  include/  

   behavior_fsa.h  

  source/  

   behavior_fsa.cpp  

   behavior_fsa_main.cpp  

 launch/  

  behavior_fsa.launch 

Dentro de la carpeta src se encuentran los archivos de encabezado y fuente en C++. 

En el archivo main se establecerá la frecuencia de funcionamiento del algoritmo, para 

el algoritmo de ajuste se utiliza una frecuencia de 5𝐻𝑧. Este archivo es el primero en 

ser ejecutado y determinará la frecuencia a utilizar. 

En el archivo .cpp se implementa toda la lógica del algoritmo de Fibonacci. Para que 

el paquete pueda ser reconocido como un behavior es necesario que esta clase C++ 

sea una subclase de la clase BehaviorProcess. Para ello se deberán sobrescribir los 

métodos de la clase. 

En el archivo .h se indican las variables, funciones, librerías y paquetes a utilizar por el 

algoritmo. Además, se especifican los topics a utilizar por el proceso. 

En cuanto al archivo .launch, éste es un tipo de archivo de tipo XML encargado de 

indicar qué topics y servicios son utilizados por el behavior. Asimismo, en este archivo 

debe indicar el nombre del behavior, que indicará como es visto por el resto de 

componentes de Aerostack. 
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Instalación del behavior 

Para instalar el behavior es necesario mover el paquete al sistema de carpetas de 

Aerostack, concretamente al fichero ~/workspace/ros/aerostack_catkin_ws/src/.  

Adicionalmente, es necesario añadir el behavior al catálogo de behaviors, en el archivo 

Behavior_catalog.yaml. Cada drone utiliza un catálogo diferente, por lo que, en el 

caso de utilizar múltiples UAVs será necesario modificar el catálogo de behaviors de 

cada una de ellas. 

El catálogo de behaviors también es utilizado para indicar el tipo de behavior, los tipos 

de behavior con los que es compatible e incompatible y los argumentos de entrada. 

Para este proyecto se ha empleado la siguiente descripción: 

-  behavior: FSA  

 category: recurrent  

 capabilities:[SETPOINT_BASED_FLIGHT_CONTROL, PATH_PLANNING]  

 incompatibilities: [motion_behaviors]  

 arguments:  

 - argument: P1L  

  allowed_values: [4,6]  

 - argument: P1H  

  allowed_values: [8,12]  

 - argument: P2L  

  allowed_values: [2,4]  

 - argument: P2H  

  allowed_values: [5,7]  

 - argument: par_init  

  allowed_values: [1,7]  

 - argument: accuracy  

  allowed_values: [0.01,0.5]   

En esta descripción se han establecido los parámetros de entrada que acepta el 

algoritmo, son los siguientes: 

 P1L: valor mínimo que puede tomar el primer parámetro. 

 P1H: valor máximo que puede tomar el primer parámetro. 

 P2L: valor mínimo que puede tomar el segundo parámetro. 

 P2H: valor máximo que puede tomar el segundo parámetro 

 par_init: valor inicial del segundo parámetro 

 accuracy: precisión 𝜖 del algoritmo de búsqueda de Fibonacci 

Por otro lado, se ha establecido que el behavior es de tipo recurrente y es incompatible 

con el resto de behaviors de movimiento, es decir, mientras el algoritmo se encuentre 

activo, no será posible cambiar la posición y orientación del UAV. 

Además, para poder activar el behavior es necesario incluirlo en los ficheros de 

arranque de Aerostack. El caso más sencillo sería para poder comprobar su 
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funcionamiento  en RViz y Gazebo. Esto puede ser logrado mediante la modificación 

de los launchers. El launcher más sencillo de los incluidos por defecto en Aerostack es 

el descrito en el archivo simulated_quadrotor_basic.sh, de la carpeta de launchers 

En este archivo será necesario añadir las siguientes líneas: 

`#-----------------------------------------------------------` \ 

`# Behavior Fsa  ̀ \  

`#-----------------------------------------------------------` \ 

--tab --title "Behavior Fsa" --command "bash -c \"  

roslaunch behavior_fsa behavior_fsa.launch --wait \ 

 drone_id_namespace:=drone$NUMID_DRONE \ 

 drone_id:=$NUMID_DRONE \ 

 my_stack_directory:=${AEROSTACK_STACK};  

exec bash\"" \ 

 Una vez realizados estos pasos, ha sido necesaria la utilización del comando de ROS 

catkin_make, que se encarga de compilar e integrar todos los paquetes de Aerostack 

para que el behavior pueda ser utilizado. 

El nombre del behavior es FSA, siendo las siglas de Fibonacci Search Algorithm.  

Activación del behavior 

Una vez instalado el behavior, ya puede ser activado siguiendo el siguiente 

procedimiento en Ubuntu: 

 Activación de ROS mediante el uso del comando: roscore 

 Activación de uno de los launchers de Aersotack con el comando: 

./simulated_hammingbird_rotors 7 localhost basic 

 Uso del behavior TAKE_OFF para que el UAV despegue: 

$ rosservice call /drone1/activate_behavior "behavior: 

 name: 'TAKE_OFF'  

 arguments: ''" 

 Activación del behavior FSA (Fibonacci Search Algorithm) con los argumentos 

que sean necesarios: 

$ rosservice call /drone1/activate_behavior "behavior: 

 name: 'FSA'  

 arguments: 'P1L:4, P1H:10, P2L:2, P2H:5'" 

Nótese que en este apartado no se ha mostrado el funcionamiento del algoritmo, esto 

es debido a que la versión completa y más avanzada, como ya se ha indicado con 

anterioridad, se ha realizado para procesos, en lugar de behaviors. En el siguiente 

apartado se indicarán los detalles de dicha implementación. 
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6.3. Estructura como proceso 

La implementación del algoritmo mediante un proceso cuenta con más funcionalidades 

que la implementada con behaviors. Además, es la que se ha empleado para realizar 

las simulaciones y los vuelos reales. 

La estructura de un proceso es similar a la del behavior, pero más simplificada, ya que 

no es necesario incluirlo en el catálogo de behaviors ni hacer modificaciones en los 

launcher. 

Descripción del paquete 

El sistema de archivos del proceso es el de un nodo de ROS, al igual que en el caso 

del behavior. Pero en este caso se ha añadido un archivo extra de configuración, el 

archivo XML config.xml.  

Este archivo XML será utilizado para configurar todas las variables del algoritmo. De 

esta forma, no es necesario establecer los parámetros desde el terminal, a diferencia 

de lo que sucede en el uso de behaviors. Utilizar un archivo de configuración es más 

cómodo a la hora de trabajar con algoritmos que tienen que ser configurados de forma 

diferente cada vez que son ejecutados. Por otro lado, otros procesos de Aerostack 

utilizan este tipo de archivos de configuración, por lo que esta implementación 

resultará familiar y de fácil utilización a usuarios que tengan experiencia en la 

utilización de Aerostack. La estructura de este archivo se explica en el apartado de 

activación del proceso. 

El aspecto del sistema de archivos es el siguiente: 

FSA_process/  

 CMakeLists.txt  

 package.xml  

 config.xml 

 src/  

  include/  

   FSA_process.h  

  source/  

   FSA_process.cpp  

   FSA_process_main.cpp  

 launch/  

  FSA_process.launch 

Los archivos del paquete son muy similares a los del behavior, pero con la diferencia 

de que el archivo .cpp debe ser una subclase de la clase RobotProcess, en lugar de 

BehaviorProcess como sucedía con los behaviors. 

Como en el caso de los behaviors, se trata de un paquete catkin, que puede ser 

compilado mediante el comando catkin_make. 



CAPÍTULO 6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOFTWARE UTILIZADO 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Instalación del proceso 

Para integrar el proceso en Aerostack basta con copiar el paquete en la carpeta src de 

Aerostack y ejecutar el comando catkin_make desde un terminal Con esto, el 

paquete es compilado y ya puede ser activado. 

Activación del proceso 

La activación del proceso es mucho más sencilla que en el caso de los behaviors. 

Basta con seguir los siguientes pasos: 

 Activación de ROS mediante el comando roscore 

 Activación de los launchers.  

o En el caso de las simulaciones se utilizarán los siguientes comandos 

desde la carpeta de launchers:  

./rotors_simulation_agents.sh  

./rotor_simulation_drivers.sh 

o En el caso de un vuelo real se utilizará el launcher correspondiente al 

modelo de drone utilizado. En este proyecto se ha utilizado el launcher 

para el Bebop 2. 

 Activación del Filtro de Kalman Extendido. 

 Despegue del drone. 

 Activación del control de posición. 

 Activación del behavior con el siguiente comando. se debe especificar el 

número de drone a utilizar (habitualmente id utilizado en simulaciones es el 7): 

$ FSA_process FSA_process.launch --wait 

drone_id_namespace:=drone7 drone_id_int:=7 

my_stack_directory:={AEROSTACK_STACK} 

Habitualmente, los launchers de Aerostack proporcionan una interfaz similar a la 

mostrada en la Figura 38, en la que es posible controlar el estado del dron mediante 

una serie de combinaciones de teclado. 

 

Figura 38. Interfaz para controlar el estado del drone en Aerostack 
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Esta interfaz puede ser utilizada en este caso para activar el filtro de kalman, despegar 

el drone y activar el control de posición. Además, sirve como monitor para observar 

parámetros de la posición, orientación y velocidad del UAV. Las teclas que han sido  

empleadas en este proyecto son las siguientes: 

T Despegue del UAV 

L Iniciación del Filtro Extendido de Kalman 

O Activación del Filtro Extendido de Kalman 

8 Activación del control de posición 

ESPACIO Aterrizaje de emergencia 

Tabla 4. Controles de teclado para el manejo del UAV en Aerostack 

Por otro lado, para este tipo de activación del algoritmo no se ha implementado un 

sistema de paso de argumentos como en el caso de los behaviors. En su lugar, tal y 

como se ha mencionado en la descripción del paquete, los parámetros del algoritmo 

son configurados en el archivo de configuración config.xml.  

Configuración del proceso 

El archivo config.xml, se encuentra dentro del paquete del proceso y permite 

configurar los parámetros del algoritmo sin necesidad de volver a compilarlo. Esta es 

la estructura que se ha diseñado para este archivo: 

<mode>"fibonacci"</mode> 

<referenceAxis>  z  </referenceAxis> 

<numTests> 30 </numTests> 

<controller>altitude</controller>  

<gains> 

 <gain1> 

  <type> 0 </type>  

  <range> 

   <min> 0.5 </min> 

   <max> 5.0 </max> 

  </range> 

 </gain1> 

 <gain2> 

  <type> 1 </type> 

  <range>  

   <min> 0.0 </min> 

   <max> 2.0 </max> 

  </range> 

 </gain2> 

       <gain2init> 0.5 </gain2init> 

</gains> 
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Con este archivo de configuración se pueden establecer los siguientes parámetros del 

algoritmo de ajuste: 

 Eje de referencia: Eje en el que se va a realizar la trayectoria. Por ejemplo, 

para el control de altura se empleará el eje Z. Puede tomar los valores de "x", 

"y" o "z". 

 Número de tests: Indica la cantidad de veces que se ejecutará el algoritmo de 

ajuste. Esto es utilizado en las simulaciones para poder realizar múltiples 

simulaciones de forma automática, sin necesidad de volver a activar el 

proceso. Puede tomar cualquier valor entero positivo. 

 Controlador: Indica qué controlador se va a evaluar. En este algoritmo se 

pueden ajustar dos controladores: el de altura y el de posición, pertenecientes 

al midLevelController. Se deben escribir como "altitude" y "position". 

 Ganancias: Hay dos ganancias que pueden ser ajustadas y configuradas, para 

ello, se definen los siguientes campos: 

o Tipo: Indica qué ganancia del controlador PID será utilizada como 

parámetro a ajustar según la búsqueda de Fibonacci. Esta se indica 

mediante un índice, donde 0 representa el parámetro P, 1 el parámetro I 

y 2 el parámetro D. 

o Rango: Indica los límites para las ganancias mediante sus valores 

mínimos y máximos. Los rangos empleados deben estar dentro de 

valores seguros que aseguren la estabilidad del sistema. 

o Valor inicial del segundo parámetro: Durante la primera iteración del 

algoritmo de Fibonacci se fijará el valor de la segunda ganancia y se 

ajustará la primera. 

Al activar el proceso se leerán los parámetros del archivo de configuración. En la 

lectura de este archivo se comprobará que los parámetros se hayan leído 

correctamente. En la ausencia de algún parámetro se utilizará su valor por defecto. 

 

Figura 39. Captura de pantalla del sistema de lectura de configuración 
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Para comprobar que los parámetros se han leído correctamente se ha desarrollado un 

control de excepciones que compruebe los siguientes posibles errores: 

 Error de lectura del archivo XML. Esto puede suceder cuando el archivo de 

configuración no ha sido creado o no se puede encontrar en la ruta 

especificada. También será activado cuando el archivo no cumpla con la 

sintaxis propia de los archivos XML. 

 Error de conversión de tipos. Los parámetros se escriben en el archivo XML 

en formato de texto (String), por lo que deben ser convertidos a sus 

correspondientes tipos numéricos (int, float, double) cuando sea necesario. 

Esto puede producir una excepción cuando los parámetros sean representados 

de forma incorrecta. 

Cuando haya un error de lectura del archivo XML, se pondrán todos los parámetros 

con su valor por defecto. En cambio, en el caso de que suceda un error de conversión 

de tipos, se pondrá el valor por defecto solamente en el parámetro que no se ha 

podido leer. 

 

Figura 40. Captura de pantalla del sistema de lectura de configuración en el que se detectan 
errores (marcado en rojo) y se utilizan los valores por defecto 

6.4. Organización de las comunicaciones en Aerostack 

La comunicación entre nodos de Aerostack es la misma que los nodos de ROS. 

Típicamente hay dos tipos de comunicaciones a utilizar en ROS: los topics y los 

servicios. En este proyecto se han utilizado los topics ya que son de uso más 

extendido y su implementación es más sencilla e intuitiva. 

Los topics permiten el intercambio de información entre nodos. Para ello, cada nodo 

puede publicar información en un topic para que otros nodos se suscriban a dicho 
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topic y reciban la información. En este proyecto se ha empleado esta técnica para que 

el proceso de ajuste pueda recibir la posición y velocidad del drone y para que pueda 

reconfigurar las ganancias del controlador y controlar la pose del UAV. En la Figura 41 

se muestran los topics a los que se ha suscrito el proceso y los topics en los que 

publica. Este diagrama es generado mediante la herramienta rqt_graph de ROS. 

 

Figura 41. Topics (en rectángulos) a los que se ha suscrito y en los que publica el proceso de 
ajuste de ganancias (en óvalo) 

Las suscripciones realizadas por este proceso se resumen de la siguiente forma: 

 SOEstimatedSpeeds: Estimación de las velocidades. El formato del mensaje 

es del tipo droneMsgsROS::droneSpeeds 

 SOEstimatedPose: Estimación de la pose del drone. El formato de este 

mensaje es de tipo droneMsgsROS::dronePose 

Y las publicaciones del proceso son: 

 process_alive_signal: Indica que el proceso sigue activo. Es utilizado por 

Aerostack para que el proceso pueda ser ejecutado y coordinado con el resto 

del sistema correctamente. 

 position_gain_reconfigure: Indica las nuevas ganancias del controlador de 

posición. El topic cambia en el caso de que se evalúe el controlador de altura.  

 droneControllerYawRefCommand: Ángulo de yaw de referencia. Este es 

fijado en el caso del ajuste del control de posición. El tipo de mensaje es 

droneMsgsROS::droneYawRefCommand. 

 dronePositionRefs: Posición de referencia que es enviada al controlador. Esta 

es utilizada para que el drone pueda seguir la trayectoria que determina la 

función de coste del algoritmo de Fibonacci. El tipo de mensaje es 

droneMsgsROS::dronePositionRefCommandStamped. 

Por otro lado, para poder cambiar las ganancias de los controladores de posición y 

altura ha sido necesario realizar varias modificaciones dentro del archivo 

midLevelControllerROSModule, encargado de coordinar el funcionamiento de los 

controladores de Aerostack. 
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Las modificaciones permiten que el droneTrayectoryController (que incluye al 

midLevelController) se suscriba a un topic en el que son publicadas las nuevas 

ganancias. Este topic puede ser el referido al controlador de posición 

(position_gain_reconfigure) o el de altura (altitude_gain_reconfigure). Ambos 

topics son publicados por el proceso del algoritmo de ajuste por búsqueda de 

Fibonacci. El código añadido al controlador puede ser consultado en el apartado de 

anexos.  

En la Figura 42 se indican los topics empleados por el droneTrayectoryController, 

nótese que el nodo se está suscrito al topic position_gain_reconfigure. 

 

Figura 42. Topics empleados por el droneTrayectoryController 

El formato del mensaje enviado en el topic position_gain_reconfigure y en el topics 

altitude_gain_reconfigure es el siguiente: las tres ganancias del controlador PID se 

pasan del formato float a String y son combinadas en un único String separados por el 

carácter de espacio.  

6.5. Otras funcionalidades 

En este apartado se describen algunas de las funcionalidades que se han añadido al 

algoritmo de ajuste para que permitan que el usuario tenga un mayor control sobre el 

proceso de ajuste. 

Monitoreo del proceso 

El monitoreo del proceso de ajuste se realiza desde el mismo terminal de Ubuntu 

desde el que se activa dicho proceso. Inicialmente, el proceso imprime en pantalla los 

parámetros que se han leído desde el archivo de configuración XML.  
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Posteriormente, se irán mostrando los parámetros del algoritmo de búsqueda de 

Fibonacci de cada iteración en tiempo real y siguiendo la estructura de la tabla 

siguiente: 

Iter Par Par (-) Par (+) Par1 Par2 J 

Tabla 5. Formato del monitoreo de datos en el terminal 

Cada columna de la tabla indica lo siguiente: 

 Iter: Número de iteración 

 Par: Parámetro a evaluar (0 para la primera ganancia y 1 para la segunda) 

 Par(-): Límite izquierdo para el rango de la ganancia a evaluar. 

 Par(+): Límite derecho para el rango de la ganancia a evaluar. 

 Par1: Valor de la primera ganancia 

 Par2: Valor de la segunda ganancia 

 J: Valor del índice de rendimiento (función de coste) 

Guardado de datos 

Para poder guardar los resultados del proceso de ajuste se han empleado dos 

archivos de guardado. Estos archivos son creados en una carpeta cuya ruta se puede 

indicar en los archivos de código del paquete. Los archivos de guardado son escritos 

cada vez que se termina una iteración de Fibonacci. El formato de los archivos de 

guardado es de tipo .txt, donde cada variable es expresada en una columna.  Los 

archivos son: archivo de registro de ganancias (gains_recording) y archivo de registro 

de posición (position_recording): 

 El archivo de registro de ganancias contiene la misma información que la 

mostrada en la Tabla 5. El tiempo efectuado entre el valor de un parámetro y 

su siguiente valor coincide con el tiempo en el que se realiza una iteración de 

Fibonacci. 

 El archivo de registro de posición tiene el formato de la Tabla 6. La frecuencia 

de muestreo de la posición del drone coincide con la frecuencia de ejecución 

del proceso, es decir, 5Hz. 

En ambos archivos las cantidades numéricas son expresadas como cadenas de 

caracteres y la separación entre un parámetro y el siguiente se efectúa con un 

espacio. De esta forma, se registran los parámetros en una matriz en la que las 

columnas indican el tipo parámetro y las filas expresan la evolución de ese parámetro.  

x y z 

Tabla 6. Formato de guardado para la posición del drone 

Se ha elegido este formato de guardado ya que puede ser leído fácilmente en Matlab, 

donde se realizará el tratamiento y análisis de resultados.  
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CAPÍTULO 7 

Simulaciones y análisis de 

resultados 

En el presente capítulo se describen las simulaciones llevadas a cabo con el algoritmo 

de ajuste desarrollado. En primer lugar, se explicará la configuración del entorno de 

simulación, seguido del proceso de adquisición de datos, indicando las diferentes 

configuraciones a simular. Posteriormente, se explicará el proceso de tratamiento de 

datos y, finalmente, se analizarán los resultados obtenidos. 

El uso de simulaciones permite comprobar el funcionamiento del algoritmo antes de 

llevar a cabo vuelos reales. Con ello, se pretende analizar la eficacia del método, 

detectar posibles errores y buscar mejoras y soluciones. Se probará el algoritmo de 

ajuste para el controlador de posición y el controlador de altura en todas sus 

configuraciones. 

Todos los resultados aquí presentados se han realizado con el algoritmo 

implementado como proceso de Aerostack. No se han incluido los resultados del la 

implementación como behavior ya que dicha versión solo ha sido probada en RViz.  

7.1. Preparación de las simulaciones 

Tal y como se ha comentado en los capítulos anteriores, las simulaciones se han 

llevado a cabo empleando el simulador Gazebo. Los launchers utilizados para activar 

las simulaciones son rotors_simulation_agents y rotor_simulation_drivers, incluidas 

en Aerostack por defecto. 

Estos launchers permiten la realización de una simulación con los principales 

componentes de Aerostack, que también estarán presentes en las pruebas en vuelos 

reales. Entre ellos se encuentra el Midlevel Controller, encargado de controlar la 

posición del drone con el controlador de altura y el controlador de posición. 

El escenario dispuesto para las simulaciones es el de un UAV situado en reposo en un 

plano y en la ausencia de obstáculos.  
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Además, se ha incluido un escenario de decoración imitando al laboratorio en el que 

se realizarán las pruebas reales. Este se ha modelado en Blender y ha sido importado 

en Gazebo en formato collada (.dae). No tiene influencia en los resultados de la 

simulación, es meramente decorativo. 

 

Figura 43. Escenario de simulaciones en Gazebo con UAV en el centro 

El control del progreso de las simulaciones se realiza con la información mostrada en 

el terminal desde el que se ejecuta el proceso de ajuste. 

7.2. Parámetros de las simulaciones 

En estas simulaciones se probará el algoritmo desarrollado para el controlador de 

altura y el controlador de posición de Aerostack. Como ya se ha explicado en los 

apartados anteriores, ambos controladores son de tipo PID, por lo que tienen tres 

parámetros que pueden ser ajustados. El algoritmo de ajuste por búsqueda de  

Fibonacci desarrollado solo permite el ajuste de dos parámetros simultáneamente, por 

lo que en estas simulaciones se probará el algoritmo en dos de los parámetros del PID 

y se fijará el parámetro restante. Se probarán todas las combinaciones posibles. Son 

en total seis configuraciones, tal y como se muestra en la Tabla 7. 

Config. Nº Controlador Parámetro 1 Parámetro 2 Nº simul. 

1 Altura 𝐾𝑃 𝐾𝐷 40 

2 Altura 𝐾𝑃 𝐾𝐼 30 

3 Altura 𝐾𝐼 𝐾𝐷 10 

4 Posición 𝐾𝑃 𝐾𝐷 30 

5 Posición 𝐾𝑃 𝐾𝐼 10 

6 Posición 𝐾𝐼 𝐾𝐷 10 

Tabla 7. Seis configuraciones de parámetros a ajustar en simulaciones y nº de simulaciones 
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En las simulaciones se tomará especial atención en las configuraciones 1 y 4 de la 

Tabla 7, correspondientes al ajuste de las ganancias 𝐾𝑃 y 𝐾𝐷 (con 𝐾𝐼 constante). Esta 

configuración ha sido probada fuera de Aerostack por los diseñadores del algoritmo de 

ajuste por búsqueda de Fibonacci [5], por lo que puede ser interesante comparar el 

rendimiento de ambas implementaciones.  

Por otro lado, los parámetros establecidos para las simulaciones son los siguientes: 

 Rango parámetro 1:  0.5, 5.0  

 Rango parámetro 2:  0, 2  

 Valor inicial parámetros 2: 0.5 

 Número total de iteraciones: 48 

 Número de bootstraps por parámetro: 2  

 Precisión 𝜖: 0.05 

 Frecuencia de muestreo de la trayectoria: 5𝐻𝑧 

 Muestras por trayectoria: 60 

En cuanto a la trayectoria a seguir por el UAV, se establecen dos posiciones que serán 

enviadas al controlador de posición o de altura como referencia. Es decir, en cada 

iteración de Fibonacci, el UAV se moverá desde una posición inicial a otra y tras un 

tiempo volverá a la posición inicial.  

 

Figura 44. Posiciones de referencia en Gazebo para el cálculo del índice de rendimiento 𝑱 para el 
ajuste del controlador de altura 

En cada trayectoria se recogerá información sobre el índice de rendimiento (función de 

coste). La función de coste utilizada en las simulaciones es la suma de las diferencias 

absolutas de la posición del UAV y la trayectoria de referencia (Figura 33). Si la 

trayectoria obtenida es 𝑇 y la trayectoria deseada es 𝑇∗, el índice de rendimiento 𝐽 se 

ha calculado como: 

𝐽 = |𝑇 − 𝑇∗| 

Las posiciones inicial y final elegidas para el controlador de altura son: 

 Altura inicial: 0,7𝑚 en el eje Z 

 Altura final: 1,5𝑚 en el eje Z 

Las posiciones inicial y final elegidas para el controlador de posición son: 

 Posición inicial: 0,7𝑚 en el eje Y 

 Posición final: 1,5𝑚 en el eje Y 
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Respecto al tiempo de simulación, se ha utilizado un tiempo fijo por cada iteración, por 

lo que el tiempo total puede ser calculado como: 

𝑡 = 2𝑁 ∙ 𝑁𝑚á𝑥 ∙ 𝑇𝑠  

Siendo 𝑁 el número total de iteraciones por cada iteración, 𝑁𝑚á𝑥 el número de 

muestras por trayectoria y 𝑇𝑠 el tiempo de muestreo. El tiempo total es: 

𝑡 = 2 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 0,2 = 576𝑠 ≈ 10𝑚𝑖𝑛 

Es decir, cada simulación tardará aproximadamente 10 min en realizarse. En total, se 

han hecho más de 130 simulaciones, por lo que el tiempo de simulación del algoritmo 

supera las 21 horas.  

7.3. Tratamiento de datos 

En este apartado se explica cómo ha sido el tratamiento de los datos obtenidos en las 

simulaciones para que estos puedan ser interpretados. 

En todas las simulaciones se han grabado en archivos de texto tanto la posición del 

drone como la evolución de los parámetros del algoritmo de ajuste. Una vez obtenidos 

todos los resultados, se han desarrollado varios scripts en Matlab que permitan 

agruparlos y comprobar la eficacia del sistema desarrollado. Todos los scripts pueden 

ser encontrados en los anexos de este documento. 

Primeramente, se han realizado gráficas que muestran la posición del drone durante 

todo el proceso. De esta forma, se puede comprobar que su movimiento se haya 

aproximado a la trayectoria de referencia.  

Posteriormente, se muestra la evolución temporal de las ganancias y el índice de 

rendimiento por separado. A esto, se suma la representación de el índice de 

rendimiento como función de las ganancias, generando una superficie representando 

la función de coste a minimizar. 

Finalmente, se han desarrollado histogramas que muestran los pares de ganancias y 

ganancias por separado que han aparecido con mayor frecuencia en las simulaciones.  

Para cada configuración a ajustar se han elegido los casos más representativos del 

conjunto de simulaciones. Esto es necesario, ya que en algunos casos las 

simulaciones han obtenido resultados muy diferentes con respecto a la media de 

resultados. Además, también se han excluido las simulaciones que no realizaban 

correctamente el proceso de minimización de la función de coste (Aumento de 𝐽 con el 

tiempo, en lugar de disminuirlo). 
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7.4. Resultados obtenidos 

En este apartado se muestran los resultados más relevantes obtenidos en las 

simulaciones tras ser procesados por los scripts de Matlab desarrollados. Se han 

elegido las gráficas más representativas para cada configuración. 

Ajuste de ganancias del controlador de altura 

A continuación, se muestran los resultados para el controlador de altura, con el ajuste 

de los pares de parámetros siguientes: (𝑘𝑝  y 𝑘𝑑 ), (𝑘𝑝  y 𝑘𝑖), (𝑘𝑖  y 𝑘𝑑 ).  

El nivel de detalle en la explicación de las primeras configuraciones será mayor que en 

las últimas para no repetir conceptos continuamente. 

Ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒅 

En la Figura 45 se puede observar como la posición del drone en los ejes X e Y 

permanece prácticamente constante, mientras que en el eje Z varía debido al cambio 

de referencia para calcular el índice de rendimiento.  

 

Figura 45. Posición del UAV durante el ajuste del controlador de altura (𝑲𝑷 y 𝑲𝑫) 

Se puede comprobar que el control se ve afectado por el uso de ganancias que no son 

las nominales para este controlado, especialmente en las primeras iteraciones. Pero, a 

medida que el algoritmo avanza, las oscilaciones disminuyen, debido a que se logra un 

ajuste del controlador que produce un menor índice de rendimiento y, por lo tanto, un 

mejor control. 

 

 

 



CAPÍTULO 7. SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La variación de la altura se puede ver con mayor claridad en Figura 46, en la que se 

muestran las dos alturas de referencia que son enviadas al controlador de altura. En 

algunos casos el control presenta sobreoscilaciones muy elevadas debido al uso de 

ganancias fuera del rango habitual. 

 

Figura 46. Altura del UAV (azul) respecto a las posiciones de referencia (rojo) 

En la Figura 47 se puede observar la evolución de los valores de las ganancias a lo 

largo de cada iteración. Puede comprobarse que cuando un parámetro está siendo 

ajustado con el algoritmo de búsqueda de Fibonacci, el otro es fijado en un valor 

constante, hasta que el ajuste finalice. También se puede ver cómo el ajuste de 

Fibonacci aumenta su precisión en cada iteración. 

 

Figura 47. Evolución de las ganancias durante el proceso de ajuste 
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Respecto al índice de rendimiento, en la Figura 48 puede ver su evolución a lo largo 

de las iteraciones. Puede comprobarse que inicialmente la función de coste presenta 

valores con mayor varianza, mientras que, a medida que avanza el mecanismo de 

ajuste, 𝐽 disminuye y se estabiliza su valor. Esto es debido a que el algoritmo ha 

ajustado el par de ganancias del controlador en valores que producen un mejor control 

que los iniciales. 

 

Figura 48. Evolución del índice de rendimiento 

Por otro lado, en Matlab es posible generar una superficie que aproxime la función de 

coste que se ha evaluado. Para ello, se utilizan los puntos formados por el valor de 𝐽 

correspondiente a cada par de ganancias obtenidas en cada iteración.  

 

Figura 49. Aproximación de la función de coste a partir de los puntos evaluados 

Se puede observar cómo las ganancias obtenidas al final del ajuste se corresponden 

con el mínimo de la superficie. 
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En la Figura 50 se puede ver la función de coste anterior vista desde una vista 

superior. Se han marcado en rojo los puntos evaluados en cada iteración, junto con 

rectas que muestran los rangos en los que han sido evaluados los parámetros una vez 

que uno de ellos ha sido fijado. 

 

Figura 50. Vista superior de la función de coste obtenida a partir de los puntos evaluados 

Para terminar el análisis se ha realizado histogramas mostrando las ganancias por 

separado que se han obtenido con más frecuencia en las 40 simulaciones.  

 

Figura 51. Histogramas para 𝒌𝒑 y 𝒌𝒅 

En la Figura 51 se puede observar cómo la ganancia 𝑘𝑝  que ha aparecido con más 

frecuencia es aproximadamente 1.5, mientras que para 𝑘𝐷  la que aparece con mayor 

frecuencia es la de valor 0,9. 
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Para poder visualizar no solo las ganancias por separado, sino el par de ganancias 

que ha aparecido con mayor frecuencia, se ha realizado un histograma de dos 

entradas. En él se puede comprobar que el par de ganancias con más aparición es la 

de 𝑘𝑝 = 1.6, 𝑘𝑑 = 0.8. Teniendo en cuenta que el rango inicial para las ganancias es 

amplio, los valores que se han obtenido son similares a las ganancias utilizadas por 

defecto en el controlador (𝑘𝑝 = 1.33, 𝑘𝑖 = 0, 𝑘𝑑 = 0,35), las cuales son consideradas 

óptimas. Por lo que el algoritmo de ajuste parece haber funcionado correctamente 

obteniendo resultados razonables. 

 

Figura 52. Histograma de los pares de ganancias 𝒌𝒑 y  𝒌𝒅 

El análisis de las siguientes configuraciones será de menor extensión y se centrará en 

mostrar las peculiaridades de los resultados obtenidos. 

Ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒊 

Los resultados obtenidos para 𝑘𝑝  y 𝑘𝑖  son satisfactorios ya que pasan de un sistema 

que presenta grandes oscilaciones, a uno que apenas presenta unas pequeñas 

sobreoscilaciones, como se observa en la Figura 53. 

 

Figura 53. Altura del drone en simulación de ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒊 

En cuanto a la evolución del índice de rendimiento 𝐽, los resultados obtenidos 

muestran claramente cómo el valor de este disminuye a lo largo de las iteraciones. 

Esto significa que el algoritmo de Fibonacci ha sido capaz de encontrar el par de 
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ganancias que corresponden al valor mínimo de la función de coste, es decir, el punto 

óptimo, que permite el control más preciso.  

 

Figura 54. Evolución de las ganancias (izda) y evolución de 𝑱 (dcha) en ajuste de 𝒌𝑷 y 𝒌𝒊 

La representación de la función de coste como superficie también vuelve a mostrar 

cómo se alcanza el mínimo de esta en la Figura 55. 

 

Figura 55. Superficie de aproximación de la función de coste. (𝒌𝒑, 𝒌𝒊) 

En cuanto a los histogramas, estos muestran que los valores que aparecen con más 

frecuencia son los que se han calculado en esta simulación 𝑘𝑝 = 1.6 y 𝑘𝑖 = 0,25, los 

cuales son similares a los del PID considerado óptimo, al igual que en el ajuste 

anterior de 𝑘𝑝  y 𝑘𝑑 . 
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Ajuste de 𝒌𝒊 y 𝒌𝒅 

En el caso el resultado no ha sido tan bueno como en los anteriores, tal y como se 

puede ver en la figura siguiente: 

 

Figura 56. Evolución de la altura en el ajuste de 𝒌𝒊 y 𝒌𝒅 

El resultado es una disminución parcial del índice de rendimiento 𝐽. 

 

Figura 57. Evolución de ganancias y 𝑱 en ajuste de 𝒌𝒊 y 𝒌𝒅 

Esto ha sido provocado, en parte, porque la función de coste no es unimodal: 

 

Figura 58. Función de coste generada en ajuste de 𝒌𝒊 y 𝒌𝒅 

Por otro lado, este resultado es causado porque los valores de 𝑘𝑖  y 𝑘𝑑  fuera de sus 

rangos habituales hacen que el sistema sea muy sensible al error, haciendo que se 

acumule error de una iteración a la siguiente. Una solución a este problema sería dejar 

más tiempo muerto entre iteraciones para que el sistema se estabilice completamente.  
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Ajuste de ganancias del controlador de posición 

El ajuste de ganancias del controlador de posición se realizará siguiendo los mismos 

principios que los utilizados en el controlador de altura. La diferencia será que el 

movimiento se realizará en el eje Y, manteniendo una altura constante. 

Ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒅 

En la Figura 59 se muestra el movimiento del UAV en todo el proceso. Se comprueba 

que el sistema sufre menos oscilaciones en las últimas iteraciones. 

 

Figura 59. Movimiento del drone en los 3 ejes durante el ajuste del controlador de posición 

En las figuras siguientes se muestra como los valores de ganancias obtenidos resultan 

en una ligera disminución del índice de rendimiento en las últimas iteraciones.  

 

Figura 60. Evolución de ganancias y índice de rendimiento  

En este caso el índice de rendimiento no disminuye en gran cantidad. Los valores de 

ganancias obtenidos son 𝑘𝑝 = 4.5 y 𝑘𝑑 = 1,8. Estos son elevados en comparación con 

los del controlador por defecto: 𝑘𝑝 = 2 y  𝑘𝑑 = 0,99. 
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La función de coste no es unimodal, por lo que el algoritmo converge en uno de los 

mínimos locales de esta. 

 

Figura 61. Función de coste generada 

En cuanto a los histogramas, todos muestran que las ganancias obtenidas en este 

caso han sido obtenidas la gran mayoría de veces en otras simulaciones. 

 

Figura 62. Histogramas para ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒅 
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Ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒊 

Este ajuste ha sido muy interesante ya que, aparentemente, las ganancias obtenidas 

producen el menor valor del índice de rendimiento pero, en lugar de mejorar la 

estabilidad del sistema y la respuesta ante el cambio de posición, el resultado es peor 

que en las condiciones iniciales.  

 

Figura 63. Evolución de la posición del UAV 

En las figuras siguientes se comprueba cómo el índice de rendimiento disminuye a 

medida que avanzan las iteraciones. 

 

 

Figura 64. Evolución de las ganancias y la función de coste en el ajuste de 𝒌𝒑 y 𝒌𝒊 
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Este resultado, aparentemente contradictorio, es causado por la función de coste 

elegida para calcular el índice de rendimiento: para todas estas simulaciones se ha 

utilizado la diferencia en valor absoluto entre la trayectoria recorrida por el UAV y la 

trayectoria enviada como referencia. Esta función de coste no tiene en cuenta el efecto 

de las sobreoscilaciones, por lo que, en ocasiones, el resultado del ajuste no se 

corresponde con una mejora del control. 

Para poder solucionar este problema, se podría añadir una "penalización" a la función 

de coste cuando la trayectoria del UAV sobrepase un cierto valor, es decir, cuando 

haga una sobreoscilación. 

Ajuste de 𝒌𝒊 y 𝒌𝒅 

Este último ajuste ha sido adecuado, permitiendo obtener un mejor control y 

reduciendo el valor del índice de rendimiento.  

 

Figura 65. Evolución de la posición del UAV en el eje Y 

 

 

Figura 66. Evolución de las ganancias y el índice de rendimiento 
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Por otro lado, los histogramas son concluyentes ya que indican claramente los rangos 

en los que las ganancias aparecen con mayor frecuencia. 

 

Figura 67. Histogramas para ajuste de 𝒌𝒊 y 𝒌𝒅 

7.5. Análisis global de resultados 

Gracias a las simulaciones realizadas se ha comprobado el funcionamiento y la 

eficacia del algoritmo desarrollado. El sistema permite ajustar las ganancias de los 

controladores de altura y posición de forma óptima en gran parte de las simulaciones, 

haciendo que cada parámetro se evalúe dentro de un rango que es reducido 

progresivamente según el algoritmo de búsqueda de Fibonacci.  

Cada simulación es ejecutada en el tiempo predicho por el algoritmo, unos 10 min, lo 

cual es suficiente para que el algoritmo pueda ser ejecutado completamente en vuelos 

reales, sin que se agote la batería del UAV. 

Pero, a pesar de los buenos resultados obtenidos en la mayoría de simulaciones, ha 

habido configuraciones para las que no se han alcanzado los valores óptimos de las 

ganancias, o se han presentado dificultades durante el ajuste. Este es el caso de el 

ajuste del controlador de 𝑘𝑖  y 𝑘𝑑  en el controlador de altura y el ajuste de 𝑘𝑝  y 𝑘𝑖  en el 

controlador de posición. 

En el primer caso, en el ajuste de 𝑘𝑖  y 𝑘𝑑  del controlador de altura, se ha observado 

que la representación de la función de coste (Figura 58) no es una función unimodal, 

ya que presenta más de un mínimo. Por lo tanto, el algoritmo solo permite ajustar las 

ganancias con respecto a uno de los mínimos locales y no respecto al mínimo global. 

Esto implica que las ganancias obtenidas con en el proceso de ajuste pueden no ser 

las óptimas.  

Por otro lado, se ha observado que el ajuste simultáneo de las ganancias integral y 

derivativa hacen que el sistema sea sensible al error producido en las iteraciones 

pasadas. De esta forma, las iteraciones posteriores se ven afectadas por dicho error 
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acumulado, haciendo que el índice de rendimiento obtenido no sea calculado 

correctamente.  

Para poder solucionar este problema, se ha planteado un sistema que compruebe que 

el drone se ha estabilizado una vez se haya terminado cada iteración. De esta forma, 

las iteraciones siguientes no se verán afectadas por las anteriores. Uno de los 

inconvenientes de esta solución es que exige trabajar con ganancias cuyos valores se 

encuentren dentro de rangos seguros y conocidos. Además, el tiempo requerido para 

la estabilización después de cada iteración hace que el tiempo total de simulación 

aumente, por lo que debe establecerse también un tiempo máximo para cada 

estabilización. Si no se establece un tiempo máximo, es posible que el algoritmo de 

ajuste tarde más que la duración de la batería del UAV. Para implementar un sistema 

que detecte la estabilización del UAV se han utilizado los datos de posición y velocidad 

del UAV.  

En cuanto al ajuste de 𝑘𝑝  y 𝑘𝑖  del controlador de posición, los resultados obtenidos 

dan lugar a una reducción del índice de rendimiento pero las ganancias obtenidas no 

producen un mejor control. En la Figura 68, se muestran la posición en el eje Y del 

UAV en las primeras iteraciones y la posición en las últimas. 

 

Figura 68. Comparación de la posición del UAV al principio del ajuste (izda) y al final (dcha). En 
azul se muestra la trayectoria del UAV y en rojo la referencia 

Como se puede observar, el proceso de ajuste ha llevado a un peor control con más 

oscilaciones. Esto es causado por la función de coste elegida para calcular el índice de 

rendimiento. En todas las simulaciones se ha empleado la diferencia en valor absoluto 

entre la posición del UAV y la trayectoria de referencia. Esta función no tiene en 

cuenta el efecto de las sobreoscilaciones, por lo que esta se podría modificar, de 

forma que  se añada una penalización cada vez que la posición del UAV sobrepase un 

cierto valor. El cambio de la función de coste  se puede implementar fácilmente en el 

código C++ sin la necesidad de eliminar la función de coste por defecto. 

La función de coste propuesta es la siguiente: 

 Si en una iteración existe un valor del error absoluto (calculado como la 

diferencia entre cada punto de la trayectoria del UAV y la trayectoria de 
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referencia) que es mayor que el límite propuesto, el índice de rendimiento 𝐽 

será igual a la suma del error absoluto   𝑒  en todas los puntos y una 

penalización 𝑝. 

𝐽 =   𝑒 + 𝑝 

 En caso contrario, el índice de rendimiento será igual a la suma de los errores 

absolutos: 

𝐽 =   𝑒  

Con esta función de coste se incluye el efecto de las sobreoscilaciones y se 

solucionan los problemas en el ajuste de 𝑘𝑃 y 𝑘𝑖  del controlador de posición. 

En conclusión, el sistema desarrollado en este proyecto se ha probado en 

simulaciones exitosamente. Se ha podido comprobar que su funcionamiento se 

corresponde con el marco teórico propuesto, permitiendo ajustar los valores de  dos de 

las ganancias de los controladores de posición y altura en Aerostack en todas sus 

configuraciones y siguiendo el algoritmo de búsqueda de Fibonacci. 

 A pesar de que se han presentado problemas en el ajuste de ciertas configuraciones, 

se han propuesto soluciones para mejorar los resultados obtenidos.  

Con la finalización de las simulaciones, ya es posible preparar el sistema para realizar 

las pruebas en vuelos reales. 
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CAPÍTULO 8 

Pruebas en vuelo real y análisis de 

resultados 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas en laboratorio con el sistema de 

ajuste implementado en un drone real. Inicialmente, se explicará la preparación 

necesaria para poder realizar los experimentos, incluyendo el tipo de drone a utilizar, 

las condiciones de vuelo y el sistema de captura de movimiento. Posteriormente, se 

realizará un análisis de los resultados obtenidos con el que se podrán sacar 

conclusiones acerca de la eficacia y funcionamiento del sistema. 

8.1. Preparación 

Las pruebas se han realizado en el laboratorio del grupo CVAR en la ETSII, de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Este laboratorio es utilizado diariamente por los 

miembros de este grupo de investigación para el testeo de múltiples proyectos que 

involucren el uso de UAVs. 

 

Figura 69. Laboratorio del grupo CVAR, zona de vuelo 
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La zona de vuelo está rodeada por una red de protección para que el drone no salga 

de los límites de la zona.  

Por otro lado, se encuentra el sistema de cámaras de Optitrack para la captura de 

movimiento. Este está formado por 8 cámaras infrarrojas que apuntan a la zona de 

vuelo. Además, cuenta con un sistema Intel Nuc para recolectar información sobre las 

cámaras. Este sistema se conecta a un ordenador mediante un cable de red. 

  

Figura 70.Cámaras de Optitrack en el laboratorio 

El software Motive es empleado para calibrar el sistema. La calibración se realiza 

calibrando las cámaras para que capten toda la zona de trabajo y definiendo los ejes 

de referencia.  

En cuanto al UAV empleado, tal y como se ha explicado en los apartados anteriores, 

se ha empleado un modelo Parrot Bebop 2. A este drone se le ha unido un soporte 

que posee 3 esferas reflectantes que son captadas por el sistema de cámaras para 

poder registrar su posición en todo momento. 

8.2. Parámetros del vuelo 

Los parámetros del algoritmo de búsqueda son los mismos que en las simulaciones 

realizadas en Gazebo. 

 Rango parámetro 1:  0.5, 5.0  

 Rango parámetro 2:  0, 2  

 Valor inicial parámetros 2: 0.5 

 Número total de iteraciones: 48 

 Número de bootstraps por parámetro: 2  

 Precisión 𝜖: 0.05 

 Frecuencia de muestreo de la trayectoria: 5𝐻𝑧 

 Muestras por trayectoria: 60 

 Altura inicial: 0.7 𝑚 en el eje Z 

 Altura final: 1.5 𝑚 en el eje Z 

La configuración de ganancias que se ha decidido ajustar es la de 𝑘𝑝  y 𝑘𝑑  en el 

controlador de altura. 
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El tiempo empleado por el algoritmo de ajuste en cada prueba es de aproximadamente 

10 min. La batería de este modelo dura unos 25 min, por lo que se han podido realizar 

dos pruebas por cada batería disponible. 

Al igual que en las simulaciones, el UAV se desplazará en cada iteración desde una 

altura inicial a la siguiente y luego volverá a la altura inicial. En esta trayectoria se 

calculará el índice de rendimiento y se utilizará para determinar cuáles son los 

parámetros óptimos del controlador. 

 

Figura 71. Posiciones del drone durante el proceso de ajuste 

Solo se ha probado el algoritmo para ajustar el controlador de altura debido a que se 

han presentado algunos problemas en la estimación de la posición del drone que han 

impedido que algunas pruebas se desarrollaran correctamente. 

En el análisis de los resultados se comentarán los problemas surgidos en los 

experimentos.  

8.3. Tratamiento de datos 

Para el tratamiento de datos, se han empleado los mismos scripts que los utilizados en 

las simulaciones. La única diferencia notable con respecto a las simulaciones ha sido 

el uso de un comando de ROS llamado rosbag.  

Este comando permite registrar los datos obtenidos con Optitrack, para luego ser 

guardados en archivos en los que se muestra la evolución de la posición del drone 

durante los experimentos. 
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8.4. Resultados obtenidos 

En este apartado se muestran los resultados del vuelo más representativo de los 

realizados en las pruebas.  

En la Figura 72 se muestra cómo varía la posición del Bebop durante el proceso de 

ajuste. Se puede comprobar que en los ejes X e Y la posición se mantiene estable y 

con pequeñas oscilaciones durante casi todo el proceso de ajuste. Sólo en 2 

ocasiones se producen oscilaciones notables de aproximadamente 0.7 𝑚 de amplitud. 

 

Figura 72. Evolución de la posición del drone en las pruebas de laboratorio 

En cuanto al eje Z, se puede observar cómo el drone no sigue la trayectoria adecuada 

en las iteraciones intermedias. Aunque, a medida que avanza el algoritmo de ajuste, el 

sistema obtiene unas ganancias que hacen que la trayectoria vuelva a ser la correcta, 

mejorando el control anterior. 

 

Figura 73. Evolución de la altura del drone en las pruebas de laboratorio 
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Esta trayectoria errónea de las iteraciones intermedias ha sido causado principalmente 

por dos factores que han sido observados en las pruebas: error en la estimación de la 

posición y uso de ganancias fuera del rango de funcionamiento. 

Error en la estimación de la posición 

Se ha comprobado que el modelo de Bebop empleado en las pruebas presentaba 

problemas para estimar su posición en algunos momentos del experimento. La 

estimación de la posición en este caso se ha realizado con la configuración ofrecida 

por defecto en Aerostack: uso del filtro de Kalman extendido que recoge la información 

de la odometría y sensores del drone. 

El uso de odometría en vuelos de larga duración como mecanismo para estimar la 

posición hace que se acumule el error a lo largo del proceso, dando lugar a grandes 

errores en la estimación.  

Para solucionar este problema se ha propuesto emplear un sistema de marcadores 

visuales que permitan emplear la cámara del UAV para que pueda localizarse en todo 

momento. Así se disminuirá el error en la estimación y el algoritmo de ajuste podrá 

efectuarse correctamente en todas las iteraciones. En la Figura 74 se muestran 

ejemplos de marcadores visuales que podrían ser colocados en una pared de la zona 

de vuelo para mejorar la estimación de la posición. 

 

Figura 74. Ejemplos de marcadores visuales 

Uso de ganancias no habituales 

El uso de ganancias que se encuentren fuera del rango de utilización hace que el 

control del drone no sea el adecuado. Las ganancias no empleadas habitualmente en 

un controlador y fuera de rango hacen que el error de posición de una iteración a la 

siguiente se acumule y produzca un mal control. 

Para solucionar este problema en próximos experimentos, bastaría con reducir el 

rango de ganancias a evaluar para que el controlador funcione dentro de un rango 

estable. 
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A pesar de estos problemas, el sistema de ajuste ha sido capaz de devolver al 

controlador a un rango de ganancias estable de forma automática, haciendo que en 

las iteraciones finales se mejore el control del drone.  

En la Figura 75 se puede observar cómo el índice de rendimiento aumenta 

drásticamente en las iteraciones intermedias (las correspondientes a la mala 

estimación de la posición), pero en las últimas iteraciones vuelve a un rango de 

funcionamiento seguro y estable. 

 

Figura 75. Evolución del índice de rendimiento en el vuelo real 

Por otro lado, la evolución de los valores de las ganancias puede ser observada en la 

siguiente figura: 

 

Figura 76. Evolución de los valores de las ganancias en el vuelo real 
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Los valores finales que se han obtenido para las ganancias son 𝑘𝑝 = 1.68 y 𝑘𝑑 = 1.09, 

los cuales son muy similares a los obtenidos en las simulaciones: 𝑘𝑝 = 1.6, 𝑘𝑑 = 0.8. 

Además, los valores empleados por defecto en el controlador de altura de Aerostack 

son cercanos a los obtenidos: (𝑘𝑝 = 1.33, 𝑘𝑖 = 0, 𝑘𝑑 = 0,35).  

Por otro lado, la superficie que representa a la función de coste obtenida a partir de los 

puntos evaluados puede ser observada en la Figura 77. Se comprueba que el sistema 

de ajuste alcanza el mínimo de la función. 

 

Figura 77. Evolución de las ganancias y la función de coste 

Nótese que la superficie obtenida tiene más de un mínimo local. Esto puede haber 

sido causado por los valores del índice de rendimiento en las iteraciones en las que 

hubo problemas en la estimación de la posición. 

8.5. Análisis global 

En conclusión, se ha comprobado el funcionamiento del sistema en vuelos reales, a 

pesar de los problemas ocasionados por los fallos en la estimación de posición. El 

algoritmo de ajuste mediante búsqueda de Fibonacci ha permitido ajustar las 

ganancias 𝑘𝑝  y 𝑘𝑑  del controlador de altura de Aerostack en un Parrot Bebop 2. 

Se han analizado los resultados obtenidos durante la prueba mediante gráficas hechas 

en Matlab, mostrando cómo el algoritmo encuentra las ganancias óptimas que 

permiten obtener un mejor control del UAV. Además, se han propuesto soluciones 

para resolver los problemas en la estimación de la posición, que impiden controlar el 

dron adecuadamente en algunas iteraciones. El uso de marcadores visuales ya ha 

sido empleado en varias ocasiones por el equipo de desarrolladores de Aerostack y 

puede ser empleado en el futuro junto con este algoritmo para ajustar controladores de 

UAVs en los que se requiera de un control preciso.  
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CAPÍTULO 9 

Conclusiones y líneas futuras 

Los vehículos aéreos no tripulados tienen cada vez más aplicaciones y presencia en 

múltiples campos en los que un control preciso es esencial. El desarrollo y estudio de 

nuevos modelos de UAVs, junto con el uso de vehículos aéreos en condiciones 

dinámicas, hacen que los sistemas de ajuste de controladores rápidos, robustos e 

independientes del modelo a utilizar sean de gran utilidad. 

El sistema desarrollado en este trabajo de fin de máster puede representar una 

importante herramienta a utilizar en futuros proyectos relacionados con el control y 

diseño de UAVs en los que sea necesario un control preciso, especialmente para los 

proyectos relacionados con Aerostack. Se ha puesto el foco en la competición del 

MBZIRC, en la que las pruebas con UAVs requieren este tipo de control. 

A lo largo de este proyecto se ha estudiado el método de ajuste de controladores 

mediante búsqueda de Fibonacci que permita realizar un control con las 

características descritas. Inicialmente, se ha validado la rapidez y veracidad del 

algoritmo de búsqueda mediante la programación de un simulador 

Posteriormente, se ha descrito todo el hardware y software necesarios para desarrollar 

y utilizar el método elaborado. Para ello, se ha estudiado en la arquitectura de ROS y 

Aerostack, incluyendo los posibles métodos de implementación, mostrando sus 

ventajas y desventajas de cara a la utilización en actividades futuras. Se ha 

programado empleando el lenguaje C++, Matlab. 

Por otro lado, se ha hecho una descripción completa de la lógica detrás del algoritmo 

de ajuste, señalando en qué aspectos supera a otros algoritmos y cuáles son las 

peculiaridades de su implementación.  

Teniendo en cuenta los futuros usos de este proyecto, se ha descrito con precisión 

cómo ha sido el proceso de integración del método con el sistema de Aerostack, 

señalando la estructura necesaria para ello. De esta forma, las futuras modificaciones 

del algoritmo podrán ser realizadas de forma rápida y sencilla.  

Una vez implementado el algoritmo, se ha comprobado su funcionamiento mediante el 

uso de simulaciones en Gazebo probando diferentes pares de ganancias a optimizar 

en los controladores de altura y posición de Aerostack. Para analizar los resultados de 



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

las simulaciones se han escrito varios scripts de Matlab. Los resultados obtenidos 

muestran cómo el algoritmo permite obtener buenos resultados en la mayoría de 

simulaciones. En algunos casos el proceso no ha podido obtener las ganancias 

óptimas. Para solucionarlo, se han propuesto modificaciones al sistema de ajuste que 

permitan mejorar los resultados. Por una parte, se ha implementado un sistema que 

espere a que el UAV se haya estabilizado tras cada iteración del ajuste, permitiendo 

las iteraciones sean independientes entre sí, especialmente en el ajuste de ganancias 

que producen un control menos estable. Por otra parte, se han mostrado alternativas a 

la función de coste empleada por defecto, de forma que se puedan evitar movimientos 

del UAV con sobreoscilaciones. 

Finalmente, para validar el funcionamiento del sistema en vuelos reales, se han 

llevado a cabo pruebas en laboratorio con un Parrot Bebop 2 junto con un sistema de 

captura de movimiento. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia del algoritmo 

para obtener ganancias muy similares a las consideradas óptimas en pruebas de 

menos de 11 minutos de duración.  

A pesar de los buenos resultados obtenidos, en algunos casos, el algoritmo de ajuste 

se ha visto afectado por la incertidumbre en la estimación de la posición del UAV, 

dando lugar a ganancias no óptimas. Para poder solucionar esto se ha propuesto el 

uso de marcadores visuales que faciliten la estimación de la posición en todo 

momento. 

En cuanto a las líneas futuras, se ha hecho énfasis en la utilización de este sistema en 

futuros proyectos. Es por esta razón, que el código se ha desarrollado con la idea de 

que sea fácilmente configurable. Todas las variables que determinan la duración del 

proceso de ajuste, rangos de ganancia a evaluar, controlador a ajustar y otros 

parámetros pueden ser establecidos de forma rápida y sencilla. Este tipo de 

implementación también se ha diseñando para que se puedan añadir nuevas 

funciones de coste más eficaces y específicas dependiendo del proyecto. 

Por otro lado, aunque este proyecto ha sido inspirado por la utilización de algoritmos 

de ajuste para misiones de la competición del MBZIRC, su alcance va más allá. Este 

proyecto puede seguir siendo de utilidad en cualquier aplicación que exija un control 

preciso, sencillo y rápido en UAVs, especialmente en los que no se conoce el modelo 

físico que represente su dinámica.  

Para finalizar, cabe señalar que este proyecto ha supuesto el aprendizaje e 

introducción al campo del control de UAVs, arquitecturas de control en robótica, 

procesos de diseño de software, de simulación y de experimentación. Todo ello se ha 

desarrollado como un proyecto que ha permitido comprobar cómo funciona el trabajo 

de investigación y de colaboración entre universidades de países diferentes. 
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ANEXOS 

 

Algoritmo de búsqueda de Fibonacci: FSA_process.cpp 

 

/*******************************************************************************/ 
/*  
 Nombre: FSA_process 
 Descripcion: Este proceso de Aerostack permite activar el algorimo de 
 búsqueda de Fibonacci para obtener el valor óptimo de 2 de las ganancias 
 de los controladores PID de altura y posición. 
 Autor: Antonio Manuel García Estraviz 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
 
#include "my_process.h" 
 
 
 
//Constructor 
MyProcess::MyProcess():RobotProcess() 
{ 
 
} 
 
//Destructor 
MyProcess::~MyProcess() 
{ 
 
} 
 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::removeSpacesTabsLinebreaks(std::string& text) 
 Descripcion: Elimina los saltos de línea, espacios y tabulaciones de una  
 cadena de texto en formato std::string 
 Valor devuelto: void 
 Autor: Antonio Manuel García Estraviz 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::removeSpacesTabsLinebreaks(std::string& text) 
{ 
  text.erase(std::remove_if(text.begin(), text.end(), isspace), text.end()); 
  text.erase(std::remove(text.begin(), text.end(), '\n'), text.end()); 
  text.erase(std::remove(text.begin(), text.end(), '\t'), text.end()); 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: double MyProcess::readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, const double& defaultValue) 
 Descripcion: Lee un parametro de un archivo XML con el nombre 
especificado, 
 si no se encuentra el parametro, se devuelve el valor por defecto 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
double MyProcess::readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, const double& defaultValue) 
{ 
  return xmlFileReader.readDoubleValue(parameterName); 
} 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: int MyProcess::readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, const double& defaultValue) 
 Descripcion: Lee un parametro de un archivo XML con el nombre 
especificado, 
 si no se encuentra el parametro, se devuelve el valor por defecto 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
int MyProcess::readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, const int& defaultValue) 
{ 
  return xmlFileReader.readIntValue(parameterName); 
} 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: std::string MyProcess::readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, const double& defaultValue) 
 Descripcion: Lee un parametro de un archivo XML con el nombre 
especificado, 
 si no se encuentra el parametro, se devuelve el valor por defecto 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
std::string MyProcess::readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, const std::string defaultValue) 
{ 
  return xmlFileReader.readStringValue(parameterName); 
} 

/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: template<typename T> T MyProcess::readXMLParameter( 
 XMLFileReader &xmlFileReader, const std::string& parameterName,  
 T defaultValue) 
 Descripcion: Lee un parametro de un archivo XML con el nombre 
 especificado, si no se encuentra el parametro, se devuelve el valor por 
 defecto. Imprime por pantalla el resultado de la lectura 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
template<typename T> T MyProcess::readXMLParameter(XMLFileReader &xmlFileReader,  
 const std::string& parameterName, T defaultValue) 
{ 
  T parameterValue; 
  try 
  { 
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    parameterValue = readParameter(xmlFileReader, parameterName, defaultValue); 
    std::cout << "Parameter \"" << BOLDWHITE << parameterName << RESET <<  
  "\""<< GREEN <<" Found "<< RESET << "Value: " << BOLDWHITE <<  
  parameterValue << RESET << std::endl; 
  } 
  catch ( cvg_XMLFileReader_exception &e) 
  { 
    parameterValue = defaultValue; 
    std::cout << "Parameter \"" << BOLDWHITE << parameterName << RESET <<  
  "\"" << RED <<" Not found "<< RESET  
  << "Default value is used. Value: "  
  << BOLDWHITE << parameterValue << RESET << std::endl; 
  } 
  return parameterValue; 
} 
 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: bool MyProcess::readConfigs(const std::string& configFile) 
 Descripcion: Lee la configuracion a utilizar durante el proceso de ajuste  
 desde un archivo XML 
 Muestra en pantalla si el proceso de lectura ha sido efectuado con éxito. 
 En caso contrario, se utilizaran los valores por defecto 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
bool MyProcess::readConfigs(const std::string& configFile) 
{ 
  try 
  { 
    std::cout << BLUE << "Reading configuration variables from config.xml..." <<  
  RESET << std::endl; 
    XMLFileReader xmlFileReader(configFile); 
 
    parInitial = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain2init", 0.5); 
    p1Range[LEFT] = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain1:range:min", 0); 
    p1Range[RIGHT] = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain1:range:max", 5); 
    p2Range[LEFT] = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain2:range:min", 0); 
    p2Range[RIGHT] = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain2:range:max", 5); 
    gain1type = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain1:type", 1); 
    gain2type = readXMLParameter(xmlFileReader, "gains:gain2:type", 2); 
    numberOfTests = readXMLParameter(xmlFileReader, "numTests", 1); 
 
    std::string controller = readXMLParameter(xmlFileReader, "controller",  
  std::string("altitude")); 
    removeSpacesTabsLinebreaks(controller); 
    if(controller == "altitude") 
    { 
      reconfigureGainsFunction = &MyProcess::reconfigureAltitudeGains; 
      gain_reconfigure_topic_name = altitude_gain_reconfigure_topic_name; 
      costFunction = &MyProcess::altitudeCostFunction; 
    } 
    else if(controller == "position") 
    { 
      reconfigureGainsFunction = &MyProcess::reconfigurePositionGains; 
      gain_reconfigure_topic_name = position_gain_reconfigure_topic_name; 
      costFunction = &MyProcess::positionCostFunction; 
    } 
    else 
    { 
      reconfigureGainsFunction = &MyProcess::reconfigureAltitudeGains; 
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      gain_reconfigure_topic_name = altitude_gain_reconfigure_topic_name; 
      costFunction = &MyProcess::altitudeCostFunction; 
    } 
 
    std::string referenceAxis = readXMLParameter(xmlFileReader, "referenceAxis",  
  std::string("z")); 
    removeSpacesTabsLinebreaks(referenceAxis); 
    float z = offset; 
    if(referenceAxis == "x") 
    { 
      initialReference[0] = offset; 
      initialReference[1] = 0.0; 
      initialReference[2] = z; 
 
      finalReference[0] = offset + scale; 
      finalReference[1] = 0.0; 
      finalReference[2] = z; 
    } 
    else if(referenceAxis == "y") 
    { 
      initialReference[0] = 0.0; 
      initialReference[1] = offset; 
      initialReference[2] = z; 
 
      finalReference[0] = 0.0; 
      finalReference[1] = offset + scale; 
      finalReference[2] = z; 
    } 
    else if(referenceAxis == "z") 
    { 
      initialReference[0] = 0.0; 
      initialReference[1] = 0.0; 
      initialReference[2] = offset; 
 
      finalReference[0] = 0.0; 
      finalReference[1] = 0.0; 
      finalReference[2] = offset + scale; 
    } 
    else 
    { 
      initialReference[0] = 0.0; 
      initialReference[1] = 0.0; 
      initialReference[2] = offset; 
 
      finalReference[0] = 0.0; 
      finalReference[1] = 0.0; 
      finalReference[2] = offset + scale; 
    } 
    std::cout << referenceAxis << std::endl; 
 
 
  } 
  catch ( cvg_XMLFileReader_exception &e) 
  { 
    std::cout << RED <<  
  "Error reading configuration file. Setting default values." << 
  RESET << std::endl; 
  } 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::reconfigureAltitudeGains(float gain1, float gain2) 
 Descripcion: Envía las ganancias al MidLevelController para que sean 
 sustituidas por las especificadas en el controlador de altura 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::reconfigureAltitudeGains(float gain1, float gain2) 
{ 
  float gains[3]; 
  //Set default values for gains // CHANGE THIS (MOVE TO .H) 
  gains[kp] = -1.33; 
  gains[ki] = 0.0; 
  gains[kd] = -0.35; 
 
  //Overwrite the default gains with the new gains 
  gains[gain1type] = -gain1; 
  gains[gain2type] = -gain2; 
 
  //Convert gains into a string and publish it 
  std_msgs::String msg; 
  std::stringstream ss; 
  ss << std::to_string(gains[kp]) << " " << std::to_string(gains[ki]) << " " <<  
   std::to_string(gains[kd]); 
  msg.data = ss.str(); 
  gain_reconfigure_pub.publish(msg); 
} 
 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::reconfigurePositionGains(float gain1, float gain2) 
 Descripcion: Envía las ganancias al MidLevelController para que sean 
 sustituidas por las especificadas en el controlador de posicion 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::reconfigurePositionGains(float gain1, float gain2) 
{ 
  float gains[3]; 
  //Set default values for gains // CHANGE THIS (MOVE TO .H) 
  gains[kp] = 2.04; 
  gains[ki] = 0.10; 
  gains[kd] = 0.99; 
 
  //Overwrite the default gains with the new gains 
  gains[gain1type] = gain1; 
  gains[gain2type] = gain2; 
 
  //Convert gains into a string and publish it 
  std_msgs::String msg; 
  std::stringstream ss; 
  ss << std::to_string(gains[kp]) << " " << std::to_string(gains[ki]) << " " <<  
   std::to_string(gains[kd]); 
  msg.data = ss.str(); 
  gain_reconfigure_pub.publish(msg); 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::sendReference(float reference[3]) 
 Descripcion: Envía la posición y ángulo de yaw de referencia 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::sendReference(float reference[3]) 
{ 
  droneMsgsROS::dronePositionRefCommandStamped pose_msg; 
  pose_msg.position_command.x = reference[0]; 
  pose_msg.position_command.y = reference[1]; 
  pose_msg.position_command.z = reference[2]; 
  drone_position_ref_pub.publish(pose_msg); 
 
  droneMsgsROS::droneYawRefCommand yaw_msg; 
  yaw_msg.yaw = 0.0; 
  drone_yaw_ref_pub.publish(yaw_msg); 
} 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: double MyProcess::altitudeCostFunction() 
 Descripcion: Calcula el indice de rendimiento como la diferencia en valor 
 absoluto de la altura del drone y la trayectoria de referencia 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
double MyProcess::altitudeCostFunction() 
{ 
  return std::abs((trajectoryPrimitive[NcCounter]*scale + offset) - currentZ); 
} 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: double MyProcess::positionCostFunction() 
 Descripcion: Calcula el indice de rendimiento como la diferencia en valor 
 absoluto de la posicion del drone y la trayectoria de referencia 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
double MyProcess::positionCostFunction() 
{ 
  return std::abs((trajectoryPrimitive[NcCounter]*scale + offset) - currentX)+ 
      std::abs(currentY) + 
      std::abs(offset - currentZ); 
} 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::createFile(const std::string &path,  
 const std::string &filename) 
 Descripcion: Crea un archivo de guardado para almacenar información acerca 
 del proceso de ajuste 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::createFile(const std::string &path, const std::string &filename) 
{ 
  std::ofstream outfile(path + "/" + filename +  
   std::to_string(testCounter) + ".txt"); 
  outfile.close(); 
  if (outfile.fail()) { 
    std::cout << RED << "Could not create file at: " <<  
  path << RESET << std::endl; 
  } 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::saveDataToFile(const std::string &path,  
 const std::string &filename, std::string &data) 
 Descripcion: Guarda la información especificada en formato std::string en  
 la ruta especificada 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::saveDataToFile(const std::string &path,  
 const std::string &filename, std::string &data) 
{ 
  std::ofstream myfile; 
  myfile.open (path + "/" + filename + std::to_string(testCounter) + ".txt",  
   std::ios_base::app); 
  myfile << data; 
  myfile.close(); 
  if (myfile.fail()) 
  { 
    std::cout << RED << "Could not save data at: " << path << RESET << std::endl; 
  } 
  data = ""; 
} 
 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: double MyProcess::FibonacciNumber(int n) 
 Descripcion: Calcula el n número de fibonacci  
*/ 
/*******************************************************************************/ 
double MyProcess::FibonacciNumber(int n) 
{ 
  int FFF; 
  int F; 
  int FF; 
  int i; 
  FFF = 0; 
  if (n > 0) 
  { 
    F = 0; 
    FF = 1; 
    for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
      FFF = FF + F; 
      F = FF; 
      FF = FFF; 
    } 
  } 
  else 
  { 
    FFF = 1; 
  } 
  return FFF; 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::generateFibonacciRange(double i, double N_max,  
 const double current_range[2], double new_range[2]) 
 Descripcion: Genera un rango de Fibonacci a partir del rango anterior 
 y el número de iteracion 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::generateFibonacciRange(double i, double N_max,  
 const double current_range[2], double new_range[2]) 
{ 
  double rho; 
  double length_old; 
  double dd; 
  rho = FibonacciNumber(N_max - i) / FibonacciNumber((N_max - i) + 2.0); 
  if (i == N_max) 
  { 
    dd = 0.01; 
  } 
  else 
  { 
    dd = 0.0; 
  } 
 
  /*  previous range */ 
  length_old = current_range[1] - current_range[0]; 
  new_range[0] = current_range[0] + (rho - dd) * length_old; 
  new_range[1] = current_range[0] + ((1.0 - rho) + dd) * length_old; 
} 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::initFibonacciVariables() 
 Descripcion: Inicializa los valores de las variables del algoritmo de  
 Fibonacci para poder comenzar el proceso. 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::initFibonacciVariables() 
{ 
  //Reset Fibonacci Search Algorithm Variables 
  iterationCounter = 0; 
  NcCounter = 0; 
  J = 0; 
  par = 0; 
  delayCounter = 0; 
  iterationCounterPerCycle = 0; 
 
  //Init Fibonacci Search Algorithm 
  previousRange[LEFT] = p1Range[LEFT]; 
  previousRange[RIGHT] = p1Range[RIGHT]; 
 
  //Generate range for P1 
  generateFibonacciRange(1, numRanges, p1Range, newRange); 
 
  params[P1] = newRange[LEFT]; 
  params[P2] = parInitial; 
 
  (this->*reconfigureGainsFunction)(params[P1], params[P2]); 
 
  firstIteration = true; 
  running = true; 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::ownSetUp() 
 Descripcion: Lee los archivos de configuración 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::ownSetUp() 
{ 
  readConfigs(ros::package::getPath("my_process") + "/config.xml"); 
 
} 

 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::ownStart() 
 Descripcion: Comienza el método de ajuste. Esta función es ejecutada 
 cuando el proceso es iniciado 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::ownStart() 
{ 
  //!Init communications 
  //Init publishers 
  gain_reconfigure_pub = node_handle.advertise<std_msgs::String>( 
   gain_reconfigure_topic_name, 1); 
  drone_position_ref_pub = node_handle.advertise< 
   droneMsgsROS::dronePositionRefCommandStamped>( 
    drone_position_ref_topic_name,1); 
  drone_yaw_ref_pub = node_handle.advertise<droneMsgsROS::droneYawRefCommand>( 
   drone_yaw_ref_pub_name, 1); 
 
  //Init subscribers 
  estimated_pose_sub = node_handle.subscribe(estimated_pose_topic_name,  
   1, &MyProcess::estimatedPoseCallBack, this); 
  estimated_speeds_sub = node_handle.subscribe(estimated_speeds_topic_name,  
   1, &MyProcess::estimatedSpeedsCallBack, this); 
 
  //Register starting time 
  start_time = std::chrono::steady_clock::now(); 
 
  //Init fibonacci variables 
  initFibonacciVariables(); 
 
  //Print variables 
  std::cout << BOLDWHITE <<"Running test #" << std::to_string(testCounter) << 
   " of " << numberOfTests << " tests " << RESET << std::endl; 
  std::cout << std::fixed; 
  std::cout << std::setprecision(4); 
  std::cout << "Iter." << " " << "Par" << " " << "Par(-)" << " " <<  
   "Par(+)" << " " << "Par1" << " " << "Par2" << " " << "J" <<  
   std::endl; 
  std::cout << "-------------------------------------------------------" << 
   std::endl; 
 
  //Create files for saving simulation data 
  createFile(drone_pose_recording_path, drone_pose_recording_filename); 
  createFile(gains_recording_path, gains_recording_filename); 
 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::ownStop() 
 Descripcion:  
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::ownStop() 
{ 
 
} 

void MyProcess::ownRun() 
{ 
  drone_pose_recording.append( 
        std::to_string(currentX) + " " + 
        std::to_string(currentY) + " " + 
        std::to_string(currentZ) + " " + 
        std::to_string(J) + "\n"); 
 
  if(running){ 
    if (firstIteration) 
    { 
      //First Iteration 
      delayCounter++; 
      if(delayCounter == initialDelay/2) 
      { 
        sendReference(initialReference); 
      } 
      else if(delayCounter >= initialDelay) 
      { 
        sendReference(finalReference); 
        firstIteration = false; 
      } 
    } 
    else 
    { 
      if (NcCounter < Nc) 
      { 
        //Collect data for performance index 
 
        mutex_position.lock(); 
        { 
          J += (this->*costFunction)(); 
        } 
        mutex_position.unlock(); 
        if(NcCounter == 25) 
        { 
          sendReference(initialReference); 
        } 
      } 
      else if (NcCounter == Nc) 
      { 
        //Initialize fibonacci iteration 
        iterationCounter++; 
        iterationCounterPerCycle++; 
 
        //If the iteration counter is odd, evaluate left bound 
        if (iterationCounter % 2 != 0) 
        { 
          Js[LEFT] = J; 
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          //Print status 
          std::cout << iterationCounter << " " << par + 1 << " " << 
     previousRange[LEFT] << " " << previousRange[RIGHT]  
   << " " <<  params[P1] << " " << params[P2] << " "  
   << Js[LEFT]/Nc << std::endl; 
          gains_recording.append( 
                std::to_string(iterationCounter) + " " + 
                std::to_string(par + 1) + " " + 
                std::to_string(previousRange[LEFT]) + " " + 
                std::to_string(previousRange[RIGHT]) + " " + 
                std::to_string(params[P1]) + " " + 
                std::to_string(params[P2]) + " " + 
                std::to_string(Js[LEFT]/Nc) + "\n"); 
 
          //The next parameter is the one refered to the right bound 
          params[par] = newRange[RIGHT]; 
 
        } 
        //If the iteration counter is even,  
  //evalutate right bound and calculate new range 
        else 
        { 
          //Store final value for performance index for P2 
          Js[RIGHT] = J; 
 
          //Print status 
          std::cout << iterationCounter << " " << par + 1 << " " 
   <<  previousRange[LEFT] << " " << previousRange[RIGHT]  
   << " " <<  params[P1] << " " << params[P2] << " " 
   << Js[RIGHT]/Nc << std::endl; 
          gains_recording.append( 
                std::to_string(iterationCounter) + " " + 
                std::to_string(par + 1) + " " + 
                std::to_string(previousRange[LEFT]) + " " + 
                std::to_string(previousRange[RIGHT]) + " " + 
                std::to_string(params[P1]) + " " + 
                std::to_string(params[P2]) + " " + 
                std::to_string(Js[RIGHT]/Nc) + "\n"); 
 
          //Check if it is not the last iteration for this parameter 
          if (!(iterationCounter % (numRanges * 2) == 0)) 
          { 
            //If the value of the left bound is smaller than  
      //the value of the right bound. Reduce range 
            if (Js[LEFT] < Js[RIGHT]) 
            { 
              previousRange[RIGHT] = newRange[RIGHT]; 
            } 
            //If the value of the right bound is smaller than  
      //the value of the left bound. Reduce range 
            else 
            { 
              previousRange[LEFT] = newRange[LEFT]; 
            } 
 
            //Calculate new range 
            generateFibonacciRange(iterationCounterPerCycle / 2 + 1,  
    numRanges, previousRange, newRange); 
 
            //The next parameter is the one refered to the left bound 
            params[par] = newRange[LEFT]; 
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          } 
          //Check if it is the last iteration for this parameter 
          else if(iterationCounter < numIterations) 
          { 
            //If parameter evalueted was P1,  
      //then change to P2 and restart the process 
            if (par == P1) 
            { 
              par = P2; 
 
              params[P1] = (params[P1] + previousRange[LEFT]) / 2; 
 
              previousRange[LEFT] = p2Range[LEFT]; 
              previousRange[RIGHT] = p2Range[RIGHT]; 
              generateFibonacciRange(1, numRanges, p2Range, newRange); 
              iterationCounterPerCycle = 0; 
 
              params[P2] = newRange[LEFT]; 
              std::cout <<  
   "-------------------------------------------------------"  
   <<  std::endl; 
            } 
            //If parameter evalueted was P2,  
      //then change to P1 and restart the process 
            else 
            { 
              par = P1; 
              params[P2] = (params[P2] + previousRange[LEFT]) / 2;  
 
              previousRange[LEFT] = p1Range[LEFT]; 
              previousRange[RIGHT] = p1Range[RIGHT]; 
              generateFibonacciRange(1, numRanges, p1Range, newRange); 
              iterationCounterPerCycle = 0; 
 
              params[P1] = newRange[LEFT]; 
 
              std::cout << 
    "-------------------------------------------------------"  
   <<  std::endl; 
            } 
          } 
        } 
 
        //Check if do this here? 
        (this->*reconfigureGainsFunction)(params[P1], params[P2]); 
        //sendReference(offset); 
      } 
      else if (NcCounter < NcMax) 
      { 
        //Transitient decay for waiting the change of the controller parameters 
 
      } 
      else 
      { 
        //End of the transitient decay 
        //Reset values 
        NcCounter = -1;//This should be 0!!! 
        J = 0; 
        sendReference(finalReference); 
 
        saveDataToFile(drone_pose_recording_path, drone_pose_recording_filename,  
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   drone_pose_recording); 
        saveDataToFile(gains_recording_path, gains_recording_filename,  
   gains_recording); 
      } 
 
      NcCounter++; 
 
      //Stop the algorithm when the searching has finished 
      if (iterationCounter >= numIterations) 
      { 
        saveDataToFile(drone_pose_recording_path, drone_pose_recording_filename,  
   drone_pose_recording); 
        saveDataToFile(gains_recording_path, gains_recording_filename,  
   gains_recording); 
 
        if(par == P1) 
        { 
          params[P1] = (params[P1] + previousRange[LEFT]) / 2; 
        } 
        else 
        { 
          params[P2] = (params[P2] + previousRange[LEFT]) / 2; 
        } 
 
        std::cout << BOLDGREEN << "Tunning Finished" << RESET << std::endl; 
        auto end_time = std::chrono::steady_clock::now(); 
        std::cout << "Elapsed time in seconds : " 
                  << std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>( 
       end_time - start_time).count() 
                  << " sec" << std::endl; 
 
        running = false; 
 
        std::cout << "Parameters obtained p1: " << BOLDWHITE << params[P1] 
                     << RESET <<" p2: " << BOLDWHITE << params[P2] << RESET  
   << std::endl; 
 
        //Prepare for next test //IMPROVE THIS 
        testCounter++; 
        if(testCounter <= numberOfTests) 

        { 
          start_time = std::chrono::steady_clock::now(); 
 
          initFibonacciVariables(); 
 
          std::cout << BOLDWHITE <<"Running test #" << testCounter << " of " 
     << numberOfTests << " tests " << RESET << std::endl; 
 
          //Print variables 
          std::cout << std::fixed; 
          std::cout << std::setprecision(4); 
          std::cout << "Iter." << " " << "Par" << " " << "Par(-)"  
   << " "   << "Par(+)" << " " << "Par1" << " " << "Par2" 
     << " " << "J" << std::endl; 
          std::cout << "-------------------------------------------------------" 
     << std::endl; 
 
          createFile(drone_pose_recording_path, drone_pose_recording_filename); 
          createFile(gains_recording_path, gains_recording_filename); 
        } 
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      } 
    } 
  } 
} 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::estimatedPoseCallBack( 
 const droneMsgsROS::dronePose& message) 
 Descripcion: Callback que almacena la posición del UAV  
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::estimatedPoseCallBack(const droneMsgsROS::dronePose& message) 
{ 
  mutex_position.lock(); 
  { 
    positionRecieved = true; 
    currentZ = -message.z; ///////CHANGE THIS IN BEBOP FLIGHT???? 
    currentX = message.x; 
    currentY = message.y; 
  } 
  mutex_position.unlock(); 
} 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::estimatedPoseCallBack( 
 const droneMsgsROS::dronePose& message) 
 Descripcion: Callback que almacena la velocidad del UAV 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::estimatedSpeedsCallBack(const droneMsgsROS::droneSpeeds& message) 
{ 
  mutex_speed.lock(); 
  { 
    currentSpeed = message.dz; 
  } 
  mutex_speed.unlock(); 
 
} 
 
 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::estimatedPoseCallBack( 
 const droneMsgsROS::dronePose& message) 
 Descripcion: Callback que almacena la posición del UAV  
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::estimatedPoseCallBack(const droneMsgsROS::dronePose& message) 
{ 
  mutex_position.lock(); 
  { 
    positionRecieved = true; 
    currentZ = -message.z; ///////CHANGE THIS IN BEBOP FLIGHT???? 
    currentX = message.x; 
    currentY = message.y; 
  } 
  mutex_position.unlock(); 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void MyProcess::estimatedPoseCallBack( 
 const droneMsgsROS::dronePose& message) 
 Descripcion: Callback que almacena la velocidad del UAV 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void MyProcess::estimatedSpeedsCallBack(const droneMsgsROS::droneSpeeds& message) 
{ 
  mutex_speed.lock(); 
  { 
    currentSpeed = message.dz; 
  } 
  mutex_speed.unlock(); 
} 
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Algoritmo de búsqueda de Fibonacci: FSA_process.h 

/*******************************************************************************/ 
/*  
 Nombre: FSA_process.h 
 Descripcion: Este es el archivo de encabezado del proceso que permite 
 el ajuste de parametros mediante el uso del algoritmo de busqueda de 
 Fibonacci. Se definen los valores para los parametros del algoritmo 
 Autor: Antonio Manuel Garcia Estraviz 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
 
#ifndef FSA_PROCESS 
#define FSA_PROCESS 
 
#include "robot_process.h" 
 
#include <droneMsgsROS/dronePositionRefCommandStamped.h> 
#include <droneMsgsROS/dronePose.h> 
#include <droneMsgsROS/droneSpeeds.h> 
#include "droneMsgsROS/droneYawRefCommand.h" 
 
#include <mutex> 
#include <thread> 
 
#include <chrono> 
#include <unistd.h> 
 
#include <fstream> 
 
#include "xmlfilereader.h" 
#include "cvg_string_conversions.h" 
 
#include <ros/package.h> 
 
// Color definitions for console output 
#define RESET   "\033[0m" 
#define BLACK   "\033[30m"      /* Black */ 
#define RED     "\033[31m"      /* Red */ 
#define GREEN   "\033[32m"      /* Green */ 
#define YELLOW  "\033[33m"      /* Yellow */ 
#define BLUE    "\033[34m"      /* Blue */ 
#define MAGENTA "\033[35m"      /* Magenta */ 
#define CYAN    "\033[36m"      /* Cyan */ 
#define WHITE   "\033[37m"      /* White */ 
#define BOLDBLACK   "\033[1m\033[30m"      /* Bold Black */ 
#define BOLDRED     "\033[1m\033[31m"      /* Bold Red */ 
#define BOLDGREEN   "\033[1m\033[32m"      /* Bold Green */ 
#define BOLDYELLOW  "\033[1m\033[33m"      /* Bold Yellow */ 
#define BOLDBLUE    "\033[1m\033[34m"      /* Bold Blue */ 
#define BOLDMAGENTA "\033[1m\033[35m"      /* Bold Magenta */ 
#define BOLDCYAN    "\033[1m\033[36m"      /* Bold Cyan */ 
#define BOLDWHITE   "\033[1m\033[37m"      /* Bold White */ 
 
#define P1 0 
#define P2 1 
#define LEFT 0 
#define RIGHT 1 
#define kp 0 
#define ki 1 
#define kd 2 
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class MyProcess: public RobotProcess 
{ 
public: 
  //! Constructor. \details Same arguments as the ros::init function. 
  MyProcess(); 
 
  //! Destructor. 
  ~MyProcess(); 
 
  void ownSetUp(); 
  void ownStart(); 
  void ownStop(); 
  void ownRun(); 
 
private: 
  //! Internal variables for Fibonacci Search Algorithm 
  int method; 
  //Default gains: -1.33, 0.0, -0.35 
  double p1Range[2] = { 0.3, 5.0 }; //Allowed range for P1 
  double p2Range[2] = { 0.0, 2.0 }; //Allowed range for P2 
  double parInitial = 0.50; //Initial value of P2 
  double accuracy = 0.05; 
  int numIterations = 48; //Maximum number of iterations 
  int Nc = 50; //Number of samples to collect performance index 
  int NcMax = 60; //Number of samples of the trajectory primitive 
  int initialDelay = 40;// Number of iterations delay for changing initial 
parameters 
 
  int numRanges = 6; //Number of new ranges to calculate per bootstrap. NOTE: 
Rename this variable 
  double Js[2]; //Performance index 
  double newRange[2]; //Range for next iteration 
  double previousRange[2]; //Range for previous iteration 
  double params[2]; //Parameters P1 (at index 0) and P2 (at index 1) 
 
  int iterationCounter = 0; //Counts how many iterations have passed 
  int NcCounter = 0; //Number of samples made 
  double J = 0; //Performance index. Keep adding 
  int par = 0; //Parameter being evaluated 
  bool running = false; 
  bool firstIteration = false; 
  int delayCounter = 0; 
  int iterationCounterPerCycle = 0; //Counts iterations until change of 
parameter.  
  double initialDifference = 0; 
 
  //trajectory primitive (normalized) 
  double trajectoryPrimitive[60] = {0, 0.39347, 0.63212, 0.77687, 0.86466, 
0.91792, 0.95021, 0.9698, 0.98168, 0.98889, 0.99326, 0.99591, 0.99752, 0.9985, 
0.99909, 0.99945, 0.99966, 0.9998, 0.99988, 0.99993, 0.99995, 0.99997, 0.99998, 
0.99999, 0.99999, 1, 0.60653, 0.36788, 0.22313, 0.13533, 0.082085, 0.049787, 
0.030197, 0.018316, 0.011109, 0.0067379, 0.0040868, 0.0024787, 0.0015034, 
0.00091188, 0.00055308, 0.00033546, 0.00020347, 0.00012341, 7.4852e-05, 4.54e-05, 
2.7536e-05, 1.6702e-05, 1.013e-05, 6.1442e-06, 3.7266e-06, 2.2603e-06, 1.371e-06, 
8.3153e-07, 5.0435e-07, 3.059e-07, 1.8554e-07, 1.1253e-07, 6.8256e-08, 4.1399e-
08}; 
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  double scale = 0.7; // Scale of the trajectory primitive 
  double offset = 0.8; // Offset of the trajectory primitive (minimum altitude 
for performing the test) 
  float currentX = 0; 
  float currentY = 0; 
  float currentZ = 0; 
  float initialReference[3]; 
  float finalReference[3]; 
 
  float currentSpeed = 0; 
  bool positionRecieved = false; 
 
  //const int kp = 0; 
  //const int ki = 1; 
  //const int kd = 2; 
  int gain1type = kp; 
  int gain2type = kd; 
 
private: 
  //! Time variables 
  std::chrono::steady_clock::time_point start_time; 
 
private: 
  //! Data recording 
  std::string drone_pose_recording; 
  std::string gains_recording; 
  std::string drone_pose_recording_path = "/home/antonio/Desktop/data_recording"; 
  std::string gains_recording_path = "/home/antonio/Desktop/data_recording"; 
  std::string drone_pose_recording_filename = "drone_pose_recording"; 
  std::string gains_recording_filename = "gains_recording"; 
  int numberOfTests = 1; 
  int testCounter = 1; 
 
private: 
  //! Ros Communication 
  ros::NodeHandle node_handle; 
 
  ros::Publisher gain_reconfigure_pub; 
  ros::Publisher drone_position_ref_pub; 
 
  ros::Publisher drone_yaw_ref_pub; 
 
  ros::Subscriber estimated_pose_sub; 
  ros::Subscriber estimated_speeds_sub; 
 
  std::mutex mutex_position; 
  std::mutex mutex_speed; 
 
  std::string altitude_gain_reconfigure_topic_name = "altitude_gain_reconfigure"; 
  std::string position_gain_reconfigure_topic_name = "position_gain_reconfigure"; 
  std::string gain_reconfigure_topic_name = altitude_gain_reconfigure_topic_name; 
  std::string drone_position_ref_topic_name = "dronePositionRefs"; 
 
  std::string drone_yaw_ref_pub_name = "droneControllerYawRefCommand";//TEMP? 
 
  std::string estimated_pose_topic_name = "SOEstimatedPose"; 
  std::string estimated_speeds_topic_name ="SOEstimatedSpeeds"; 
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private: 
  void initFibonacciVariables(); 
 
private: 
  double FibonacciNumber(int n); 
  void generateFibonacciRange(double i, double N_max, const double 
 current_range[2], double new_range[2]); 
 
private: 
  void (MyProcess::*reconfigureGainsFunction)(float, float); 
  void reconfigureAltitudeGains(float, float); 
  void reconfigurePositionGains(float, float); 
  void sendReference(float[3]); 
 
private: 
  void createFile(const std::string& path, const std::string& filename); 
  void saveDataToFile(const std::string&, const std::string& filename, 
 std::string&); 
 
private: 
  bool readConfigs(const std::string&); 
  template<typename T> T readXMLParameter(XMLFileReader &xmlFileReader, const 
 std::string& parameterName, T defaultValue); 
  double readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader, const std::string& 
 parameterName, const double& defaultValue); 
  int readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader, const std::string& 
 parameterName, const int& defaultValue); 
  std::string readParameter(XMLFileReader& xmlFileReader, const std::string& 
 parameterName, const std::string defaultValue); 
  void removeSpacesTabsLinebreaks(std::string&); 
 
private: 
  double (MyProcess::*costFunction)(); 
  //double (*costFunction)(); 
  double altitudeCostFunction(); 
  double positionCostFunction(); 
 
public: 
  //! Callbacks 
  void estimatedPoseCallBack(const droneMsgsROS::dronePose&); 
  void estimatedSpeedsCallBack(const droneMsgsROS::droneSpeeds&); 
 
}; 
#endif 
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Algoritmo de búsqueda de Fibonacci: FSA_process_main.cpp 

/*******************************************************************************/ 
/*  
 Nombre: FSA_process_main.cpp 
 Descripcion: Este es el archivo main para el proceso de ajuste de 
 Fibonacci. Es el primer programa que se ejecuta y permite establecer 
 la frecuencia de funcionamiento del proceso 
 Autor: Antonio Manuel Garcia Estraviz 
*/ 
/*******************************************************************************/ 

 

#include "my_process.h" 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
  ros::init(argc, argv, ros::this_node::getName()); 
  MyProcess my_process; 
  my_process.setUp(); 
  /* 
  try 
  {*/ 
    my_process.start(); 
  /*} 
  catch (std::exception& exception) 
  { 
    notifyError(SafeguardRecoverableError,0,"ownStart()",exception.what()); 
    my_process.stop();  // The process will have to be started by a service call 
from another process 
  } 
*/ 
  ros::Rate loop_rate(5); 
  while(ros::ok()) 
  { 
    ros::spinOnce(); 
    my_process.run(); 
    loop_rate.sleep(); 
  } 
 
  return 0; 
} 
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Algoritmo de búsqueda de Fibonacci: 

droneTrajectoryControllerROSModule.cpp 

/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void DroneTrajectoryControllerROSModule::init() 
 Descripcion: Inicia el drone trayectory controller y prepara las  
 comunicaciones para reconfigurar las ganancias 
 Autor: Antonio Manuel Garcia Estraviz 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
 
void DroneTrajectoryControllerROSModule::init() 
{ 
    
readConfigs(stackPath+"configs/drone"+cvg_int_to_string(idDrone)+"/"+drone_trajec
tory_controller_config_file); 
    
drone_trajectory_controller.init(stackPath+"configs/drone"+cvg_int_to_string(idDr
one)+"/"+drone_trajectory_controller_config_file); 
 
    n.param<std::string>("altitude_gain_reconfigure", 
altitude_reconfigure_str,"altitude_gain_reconfigure"); 
    sub_altitude_reconfigure = n.subscribe(altitude_reconfigure_str, 1, 
&DroneTrajectoryControllerROSModule::reconfigureAltitudeGainsCallback, this); 
    n.param<std::string>("position_gain_reconfigure", 
position_reconfigure_str,"position_gain_reconfigure"); 
    sub_position_reconfigure = n.subscribe(position_reconfigure_str, 1, 
&DroneTrajectoryControllerROSModule::reconfigurePositionGainsCallback, this); 
} 

 

 
/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void DroneTrajectoryControllerROSModule:: 
 reconfigureAltitudeGainsCallback(const std_msgs::String::ConstPtr &msg) 
 Descripcion: Reconfigura el controlador de altura 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
 
void DroneTrajectoryControllerROSModule::reconfigureAltitudeGainsCallback(const 
std_msgs::String::ConstPtr &msg) 
{ 
  float gain1, gain2, gain3; 
  std::stringstream ss(msg->data); 
  ss >> gain1; 
  ss >> gain2; 
  ss >> gain3; 
 
  drone_trajectory_controller.setMidLevelControllerAltitudeGains(gain1, gain2, 
gain3); 
 
  std::cout << "Reconfiguring Altitude Gains" << std::endl; 
  std::cout << "kp: " << gain1 << " ki: " << gain2 << " kd: " << gain3 << 
std::endl; 
 
} 
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/*******************************************************************************/ 
/* 
 Nombre: void DroneTrajectoryControllerROSModule:: 
 reconfigureAltitudeGainsCallback(const std_msgs::String::ConstPtr &msg) 
 Descripcion: Reconfigura el controlador de posicion 
*/ 
/*******************************************************************************/ 
void DroneTrajectoryControllerROSModule::reconfigurePositionGainsCallback(const 
std_msgs::String::ConstPtr &msg){ 
 
  float gain1, gain2, gain3; 
  std::stringstream ss(msg->data); 
  ss >> gain1; 
  ss >> gain2; 
  ss >> gain3; 
 
  drone_trajectory_controller.setMidLevelControllerGains(gain1, gain2, gain3); 
 
 
  std::cout << "Reconfiguring Position Gains" << std::endl; 
  std::cout << "kp: " << gain1 << " ki: " << gain2 << " kd: " << gain3 << 
std::endl; 
 
} 
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Script de Matlab: Dibujar_posicion.m 

%------------------------------------------------------------------% 
% Nombre: Dibujar_posicion.m 
% Descripcion: Dibuja la posicion del drone a lo largo del tiempo 

% Lee el archivo generado por el proceso de FSA_process 
% Autor: Antonio García Estraviz 
%------------------------------------------------------------------% 
clear all; close all; 

  
paths = { 
    'data_recording_40_altitude_kp_kd' 
    'data_recording_30_altitude_kp_ki' 
    'data_recording_10_altitude_ki_kd' 
    'data_recording_30_position_kp_kd' 
    'data_recording_10_position_kp_ki' 
    'data_recording_10_position_ki_kd' 
    }; 

  

titles = { 
    'k_P k_D Controlador Altura' 
    'k_P k_I Controlador Altura' 
    'k_I k_D Controlador Altura' 
    'k_P k_D Controlador Posición' 
    'k_P k_I Controlador Posición' 
    'k_I k_D Controlador Posición' 
    }; 

  
xlimits = [-0.1,0.1; -0.1, 0.1;-0.1, 0.1;-1, 1;-1, 1; -1, 1]; 
ylimits = [-0.1, 0.1;-0.1, 0.1;-0.1, 0.1; 0, 2; 0, 2;  0, 2]; 

zlimits = [0, 2.5; 0, 2.5; 0, 2.5; 0, 2.5; 0, 2.5; 0, 2.5]; 

  
s = 1; n = 1; 
path = [paths{s} '/drone_pose_recording' num2str(n) '.txt']; 
 

[a, b, c, d] = textread(path, '%f %f %f %f'); 

  
size = length(a); 
plot(linspace(0, size, length(c)),c, 'linewidth', 1); 
hold on 
plot([0 size],[0.7 0.7],'r--', 'linewidth', 2); 
plot([0 size],[1.5 1.5],'r--', 'linewidth', 2); 
hold off 
xlim([0, size]); 
ylim([0, 2.5]); 
xlabel("Tiempo [s]"); 
ylabel("Altura eje Z [m]"); 
grid on; 
title(titles{s}) 

  
figure(2) 
title(titles{s}) 
subplot(3,1,1); 
plot(linspace(0, size, length(a)), a); 
xlim([0, size]); 
ylim([xlimits(s, 1) xlimits(s, 2)]); 
xlabel("Tiempo [s]"); 
ylabel("Posición en eje X [m]"); 



ANEXOS 

104 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

subplot(3,1,2);  
plot(linspace(0, size, length(b)), b); 
xlim([0, size]); 
ylim([ylimits(s, 1) ylimits(s, 2)]); 
xlabel("Tiempo [s]"); 
ylabel("Posición en eje Y [m]"); 

  
subplot(3,1,3); 
plot(linspace(0, size, length(c)), c); 
xlim([0, size]); 
ylim([zlimits(s, 1) zlimits(s, 2)]); 
xlabel("Tiempo [s]"); 
ylabel("Posición en eje Z [m]"); 
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Scripts de Matlab: Dibujar_ganancias.m 

%------------------------------------------------------------------% 
% Nombre: Dibujar ganancias 
% Descripcion: Dibuja la evolucion de las ganancias y la 
% evolucion del indice de rendimiento. 
% Lee el archivo de ganancias generado por el FSA_process  
% Autor: Antonio García Estraviz 
%------------------------------------------------------------------% 
clear all; close all; 

  
paths = { 
    'data_recording_40_altitude_kp_kd' 
    'data_recording_30_altitude_kp_ki' 
    'data_recording_10_altitude_ki_kd' 
    'data_recording_30_position_kp_kd' 
    'data_recording_10_position_kp_ki' 
    'data_recording_10_position_ki_kd' 
    }; 

  
params = { 
    'k_P' 'k_D'; 
    'k_P' 'k_I'; 
    'k_I' 'k_D'; 
    'k_P' 'k_D'; 
    'k_P' 'k_I'; 
    'k_I' 'k_D'; 
    }; 

  

titles = { 
    'k_P k_D Controlador Altura' 
    'k_P k_I Controlador Altura' 
    'k_I k_D Controlador Altura' 
    'k_P k_D Controlador Posición' 
    'k_P k_I Controlador Posición' 
    'k_I k_D Controlador Posición' 
    }; 

  
gainMax = [5; 5; 3; 6; 5; 3]; 
gainLimits = [3 2;3 2;2 2;5 2;5 2;3 2]; 

  
s = 4;n = 1; 

  
path = [paths{s} '/gains_recording' num2str(n) '.txt']; 
path = 'data_recording_real_flight_3_complete/gains_recording1.txt'; 

  
[a, b, c, d, e, f, g] = textread(path, '%f %f %f %f %f %f %f'); 
A = [e, f]; 

  
figure(2) 
stairs(A, "linewidth", 3); 

  
xlim([1, length(e)]); 
xlabel("Iteración"); 
ylabel("Valor Ganancia"); 
hold on; 
xticks([0:4:48]); 
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for i = 1 : 3 
    plot([(i*12)+1 (i*12)+1],[0 gainMax(s)], '--', 'Color', [0.5 0.5 

0.5], 'HandleVisibility','off'); 
end 
plot([(3*12)+1 (3*12)+1],[0 gainMax(s)], '--', 'Color', [0.5 0.5 

0.5]); 
legend(params{s, 1}, params{s, 2}, "Cambio de parámetro"); 
title(titles{s}); 
hold off; 
numEpochs = length(e); 

  
x = e; 
y = f; 
z = g; 

  
figure(3) 
stairs([1 : length(g)],g,"linewidth", 2); 
xlim([1, length(g)]); 
ylim([min(g), max(g) + 0.1]); 
ylabel("J"); 
xlabel("Iteración"); 
xticks([0:4:48]); 
hold on; 
for i = 1 : 3 
    plot([(i*12)+1 (i*12)+1],[0 5], '--', 'Color', [0.5 0.5 0.5], 

'HandleVisibility','off'); 
end 
plot([(3*12)+1 (3*12)+1],[0 5], '--', 'Color', [0.5 0.5 0.5]); 
legend("J", "Cambio de parámetro"); 
title(titles{s}); 
hold off; 

  
for i = numEpochs : numEpochs 

     

    figure(1) 

     
    hold on 
    limits_x = [0 gainLimits(s, 1)]; 
    limits_y = [0 gainLimits(s, 2)]; 
    xlim(limits_x); 
    ylim(limits_y); 
    zlim([min(g) max(g)]) 

     
    plot3(limits_x,[y(1) y(1)], [min(g) min(g)], 'color', 'r'); 
    plot3(limits_x,[y(25) y(25)], [min(g) min(g)], 'color', 'r'); 
    plot3([x(13) x(13)], limits_y, [min(g) min(g)], 'color', 'r'); 
    plot3([x(37) x(37)], limits_y, [min(g) min(g)], 'color', 'r'); 

     

    grid on 

     
    gridSize = 75; 
    xv = linspace(0.3, limits_x(2), gridSize); 
    yv = linspace(0.0, limits_y(2), gridSize); 
    [X,Y] = meshgrid(xv, yv); 
    Z = griddata(x(1:i),y(1:i),z(1:i),X,Y); 

     

     
    hold on 
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    figure(1) 
    surf(X, Y, Z); 
    grid on 
    xlabel(params{s, 1}) 
    ylabel(params{s, 2}) 
    zlabel("J") 
    cb = colorbar; 
    title(cb, 'J') 

     
    stem3(x(1:i), y(1:i), z(1:i), 'Marker','s', 'color', 'b', ...  

 'MarkerEdgeColor','b',... 
        'MarkerFaceColor','r'); 
    title(titles{s}); 
    hold off 

     
end 
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Scripts de Matlab: Dibujar_histogramas_2D.m 

%------------------------------------------------------------------% 
% Nombre: Dibujar histogramas 2D 
% Descripcion: Dibuja en un histograma con los pares de ganancias 
% obtenidos en el proceso de ajuste  
% Lee el archivo de ganancias generado por el FSA_process  
% Autor: Antonio García Estraviz 
%------------------------------------------------------------------% 
clear all; close all; 

  
paths = { 
    'data_recording_40_altitude_kp_kd' 
    'data_recording_30_altitude_kp_ki' 
    'data_recording_10_altitude_ki_kd' 
    'data_recording_30_position_kp_kd' 
    'data_recording_10_position_kp_ki' 
    'data_recording_10_position_ki_kd' 
    }; 
params = { 
    'k_p' 'k_d'; 
    'k_p' 'k_i'; 
    'k_i' 'k_d'; 
    'k_p' 'k_d'; 
    'k_p' 'k_i'; 
    'k_i' 'k_d'; 
    }; 
titles = { 
    'Histograma k_P k_D Controlador Altura (40 simulaciones)' 
    'Histograma k_P k_I Controlador Altura (30 simulaciones)' 
    'Histograma k_I k_D Controlador Altura (10 simulaciones)' 
    'Histograma k_P k_D Controlador Posición (30 simulaciones)' 
    'Histograma k_P k_I Controlador Posición (10 simulaciones)' 
    'Histograma k_I k_D Controlador Posición (10 simulaciones)' 
    }; 

  
N = [40; 30; 10; 30; 10; 10]; 

  
gains1 = zeros(1, 1); 
gains2 = zeros(1, 1); 
threshold = 1 
for s = 1 : length(paths) 
    gains1 = zeros(1, 1); 
    gains2 = zeros(1, 1); 
    for n = 1 : N(s, 1) 
        path = [paths{s} '/gains_recording' num2str(n) '.txt']; 
        [a, b, c, d, e, f, g] = textread(path,  

  '%f %f %f %f %f %f %f'); 

         

        p = polyfit(g', linspace(0, 1, length(g)), 1); 
        disp([num2str(p(1, 1)) ' ' num2str(p(1, 2)) ' '    

  num2str(mean(g(45:end)))]); 

         

        if p(1, 1) < threshold 
            gains1 = [gains1; e(end,1)]; 
            gains2 = [gains2; f(end,1)]; 
        end 
    end 
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    X = [gains1 gains2]; 
    figure(s); 
    gridSize = 5; 
    hist3(X, 'Nbins',[gridSize, gridSize], 'CdataMode','auto'); 
    xlabel(['Ganancia #1 - ' params{s, 1}]) 
    ylabel(['Ganancia #2 - ' params{s, 2}]) 
    title(titles{s}); 
    colorbar 
    view(2) 
end 
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Scripts de Matlab: Dibujar_histogramas.m 

%------------------------------------------------------------------% 
% Nombre: Dibujar histogramas 
% Descripcion: Dibuja en un histograma las ganancias 
% Lee el archivo de ganancias generado por el FSA_process  
% Autor: Antonio García Estraviz 
%------------------------------------------------------------------% 
clear all; close all; 

  
paths = { 
    'data_recording_40_altitude_kp_kd' 
    'data_recording_30_altitude_kp_ki' 
    'data_recording_10_altitude_ki_kd' 
    'data_recording_30_position_kp_kd' 
    'data_recording_10_position_kp_ki' 
    'data_recording_10_position_ki_kd' 
    }; 

  

params = { 
    'k_P' 'k_D'; 
    'k_P' 'k_I'; 
    'k_I' 'k_D'; 
    'k_P' 'k_D'; 
    'k_P' 'k_I'; 
    'k_I' 'k_D'; 
    }; 

  
gains1 = zeros(1, 1); 
gains2 = zeros(1, 1); 
threshold = 1.0 
N = [40; 30; 10; 30; 10; 10]; 
s = 6; 
for n = 1 : N(s, 1) 
  path = [paths{s} '/gains_recording' num2str(n) '.txt']; 
  [a, b, c, d, e, f, g] = textread(path, '%f %f %f %f %f %f %f'); 
  p = polyfit(g', linspace(0, 1, length(g)), 1); 
  disp([num2str(p(1, 1)) ' ' num2str(p(1, 2)) ' ' 

num2str(mean(g(45:end)))]); 

   
  if p(1, 1) < threshold 
      gains1 = [gains1 e(end,1)]; 
      gains2 = [gains2 f(end,1)]; 
  end 
end 
figure(1); 
hist(gains1); 
title(['Histograma ' params{s, 1} ' (' num2str(N(s,1)) ' 

simulaciones)']); 
xlabel(params{s, 1}); 
xlim([0 5]) 

  
figure(2); 
hist(gains2); 
title(['Histograma ' params{s, 2} ' (' num2str(N(s,1)) ' 

simulaciones)']); 
xlabel(params{s, 2}); 
xlim([0 2])



 

  

 

 

 


