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Dentro del campo de los UAV, la rama de control es una parte crucial, pues es la que se encarga 

de calcular las consignas necesarias para realizarla misión objetivo. Dentro de este campo 

encontramos distintos tipos de controladores según las necesidades del sistema, siendo algunos 

de ellos el control de posición, el control de velocidad o el control de trayectorias. Este último 

tiene especial importancia ya que permite la posibilidad de incrementar la complejidad de las 

misiones que puede realizar el dron gracias a la posibilidad de seguir trayectorias más o menos 

complejas de una manera eficiente y controlada. Para el diseño de los controladores se deben 

tener en cuenta distintos parámetros como el modelo del sistema, la frecuencia de ejecución o 

el nivel de ruido de los sensores. La variación de estos parámetros añade complejidad al diseño 

ya que el objetivo es en funcionamiento de los controladores de una forma rápida y precisa, 

intentando mantener su eficiencia ante variaciones del nivel de ruido o ante distintas frecuencias 

de funcionamiento de los sensores. Para hacer frente a estos desafíos, el control fuzzy se 

presenta como una estrategia interesante para resolver problemas sin necesidad de modelar 

matemáticamente el dron, lo que resulta de especial utilidad cuando la planta tiene un 

comportamiento no lineal.  

 

En este proyecto se realiza el diseño e implementación de un control de trayectorias empleando 

lógica fuzzy para la competición internacional “FUZZ IEEE 2021 Autonomous Drone Racing 

Competition”. Para el diseño de este controlador, previamente se realiza el análisis del modelo 

del dron y del entorno de simulación proporcionado por los organizadores de la competición. 

Posteriormente se realiza un control de cada uno de los comandos (yaw, pitch, roll, thrust) de 

manera independiente. La estructura del controlador se basa en un controlador de velocidad y 

un controlador de posición conectados en cascada, que permite simplificar el proceso de diseño 

al disminuir la complejidad de los controladores. Cada uno de los controladores ha sido 

diseñado empleando lógica fuzzy, buscando emplear el menor número de reglas posible para 

mantener la simplicidad de los controladores. Para el ajuste de estos controladores se realiza un 

ajuste inicial de manera manual. Este tipo de ajuste lleva tiempo debido a la necesidad de ir 

cambiando individualmente los distintos parámetros para observar la variación del error. Para 

facilitar esta tarea de ajuste se realiza una optimización de los controladores mediante 

algoritmos de Inteligencia Artificial. Esto permite un aprendizaje automático del sistema y la 

capacidad de aprender de controladores con un mejor comportamiento, lo que permite mejorar 

el comportamiento de nuestros controladores. 

 

La participación en la competición internacional “FUZZ IEEE 2021 Autonomous Drone Racing 

Competition” se realiza representando al equipo de investigación Computer Vision & Aerial 

Robotics del Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta 

competición se debe realizar aplicando lógica borrosa o fuzzy. Adicionalmente, se ha realizado 

el diseño de distintas estrategias control, pasando de estrategias dependientes del tiempo a 

estrategias dependientes de la posición, y se ha analizado su rendimiento frente al control 
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diseñado. Por último, se ha realizado su implementación en el software Aerostack, del grupo 

de investigación, y se realizaron las pruebas en un entorno real con el objetivo de validar los 

controladores. Esto permite el aumento de opciones disponibles en Aerostack, haciéndolo más 

flexible y adaptable a las distintas misiones y drones a controlar. 

 

Fruto de este trabajo, el controlador de trayectorias implementado y presentado en la 

competición se logró el primer puesto demostrando un comportamiento estable y preciso con 

velocidades cercanas a 3 m/s. 
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Un Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV), o dron, se define por una aeronave que es capaz de 

navegar sin tripulación. Se puede definir como un vehículo capaz de mantener un vuelo 

controlado de una forma autónoma y sin piloto a bordo.  

Los primeros ejemplos de aeronaves que pueden considerarse UAV comienzan a aparecer a lo 

largo del siglo XIX. En el año 1849, el ejercito austriaco emplea numerosos globos aerostáticos 

con explosivos para bombardear la ciudad de Venecia. Estos eran liberados con unas 

condiciones de viento favorables y con el tiempo justo para la explosión de la carga en el 

momento adecuado. 

La tecnología de los drones comienza a desarrollarse a lo largo del siglo XX, empleándose 

primero como blanco de tiro para el ejército y posteriormente en labores de reconocimiento del 

terreno debido a una mayor dificultad de detección y la ausencia de piloto evitaba problemas 

diplomáticos en caso de derribo del dispositivo. 

Posteriormente, a lo largo del siglo XXI, estos aparatos se han popularizado en el ámbito civil 

expandiéndose por todos los sectores debido a su amplia variedad de posibilidades tanto en el 

ámbito trabajo como en el lúdico. 

El éxito de los drones en la época actual se debe a las siguientes ventajas que presenta: 

• La usencia de piloto de permite tener diferentes configuraciones y un tamaño muy 

reducido 

• Los drones soportan un menor peso, lo que reduce el consumo y exige unos motores de 

menor potencia, lo que permite el empleo de otro tipo de configuraciones 

• En caso de accidente se elimina el riesgo humano del piloto de la cabina 

• Permiten la colocación de otros dispositivos y sensores debido a la ausencia de cabina 

• Al no tener piloto, se eliminan todos los dispositivos y sensores dedicados a este, por lo 

que es posible simplificar su diseño y abaratar los costes 

• Su coste más reducido permite y uso en nuevos campos al convertirlo en un dispositivo 

rentable 

• Su manejo es más sencillo que otras aeronaves, por lo que puede ser utilizado por un 

usuario no experto 

• Menor coste de mantenimiento al estar formado por piezas más sencillas 

 

Las ventajas mencionadas anteriormente permiten el uso de los UAV en misiones de distinto 

tipo: 

• Uso en tareas monótonas: ciertas tareas, como la inspección de estructuras, requieren 

de una supervisión constante por un tiempo prolongado. Este tipo de tareas puede ocupar 

mucho tiempo del operador o incluso desencadenar un fallo. El empleo de UAV permite 

una supervisión precisa y constante en durante todo el proceso sin necesidad de una 

supervisión constante por parte del operador. Este tipo de ventajas se puede emplear en 

tareas de mantenimiento y supervisión [1] [2] [3]. Además, pueden emplearse como 

herramientas de monitorización y estudio de conjuntos de elementos móviles como 

animales o el tráfico [4] [5] [6]. 

1 INTRODUCCIÓN 
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• Uso en lugares de difícil acceso por medios convencionales: debido a su movilidad y 

tamaño, los drones pueden emplearse en zonas de difícil acceso de una manera rápida y 

más sencilla que por medios de transporte convencionales. Los drones pueden 

emplearse en misiones en el mar, zonas de montaña o zonas de catástrofe [7] [8]. 

• Uso en lugares dañinos para la salud: al no tener piloto, estos pueden emplearse en 

zonas donde puede haber un riesgo para la salud humana como por ejemplo en zonas 

con elementos tóxicos o nocivos para la salud. En la siguiente publicación se muestra el 

uso de UAV en entornos sustancias tóxicas o inflamables con un medidor de gas para 

reconocer el terreno antes de realizar labores de rescate [9]. 

• Uso en trabajos con riesgo: los UAV pueden emplearse para misiones peligrosas 

eliminando el riesgo de accidente al emplearlo de una manera autónoma o tele operada. 

Estos usos pueden ser desde asistencia en operaciones de extinción de incendios o en 

tareas de inspección de edificios con riesgo de derrumbe [10]. En el siguiente artículo 

se muestra el empleo de drones para destruir nidos de avispón asiático. El empleo de 

drones permite llegar a los nidos de una manera rápida y evita un contacto cercano con 

estos insectos que tienen un veneno superior al avispón convencional [11]. 

• Uso en tareas que requieren respuesta rápida: la rápida movilidad y puesta en marcha 

de los drones permite su empleo en misiones en las que una rápida respuesta resulta 

crucial, como por ejemplo en misiones de rescate marítimo donde el tiempo es un factor 

fundamental para el éxito de la misión. En la siguiente publicación se muestra por 

ejemplo la idea del empleo de enjambres de drones en alta mar para cubrir grandes 

espacios en un tiempo mínimo para tareas de rescate [12]. En el siguiente se realiza un 

estudio del empleo de cámaras térmicas para rescate en alta mar [13]. 

 

Según la tarea requerida, los drones pueden tener distintos tamaños y configuraciones que se 

ajusten mejor a las características de la misión. Dentro de las distintas configuraciones posibles 

podemos destacar un gran desarrollo dentro del grupo de los drones de alta rotatoria o 

multirrotor. Estos drones se caracterizan por el empleo de múltiples rotores, que generan una 

fuerza de empuje vertical, para permitir el vuelo del dron. La combinación de las distintas 

fuerzas de los motores permite moverse al dron en las distintas direcciones del espacio. Este 

tipo de dron presenta las siguientes ventajas respecto a otros UAV: 

• El despegue vertical le permite le despegue y aterrizaje en áreas limitadas 

• Estos drones son capaces de quedarse suspendidos en un punto fijo, lo que permite su 

empleo en pequeños espacios o en tareas que requieran de una posición fija en el tiempo 

• Son capaces de moverse en los distintos ejes del espacio de una manera independiente, 

lo que facilita las tareas de control 

• Estos UAV disponen de mecanismos más simples y de menor coste 

 

Estas ventajas le han permitido expandirse por todos los sectores del ámbito lúdico, comercial 

y militar, convirtiéndolo en un elemento muy interesante en investigación para la mejora de su 

eficiencia y el diseño de nuevas aplicaciones. 

 

Dentro de la investigación de los multirrotor cobra especial relevancia el interés de realizar 

misiones de una manera autónoma y segura, siendo una de las líneas de investigación principal 

el control automático de la aeronave. El campo de control se centra en el cálculo de las 

consignas de actuación que se deben mandar a los motores para llevar a cabo la misión de la 
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manera más eficiente posible. Este campo empleará la información estimada por el sistema para 

conseguir seguir las señales de referencia establecidas por las capas superiores. En este campo 

se emplean distintos tipos de teorías de control lineal y no lineal cada una de las cuales dispone 

de distintas ventajas e inconvenientes según el tipo de situación y UAV disponible. Algunas de 

las teorías de control utilizadas son las siguientes: 

• PID (Proportional Integration Derivative): esta teoría de control clásico emplea 

como entrada la señal de error entre la referencia y el estado actual del sistema. De este 

modo, la salida será la suma de una señal proporcional a la señal de error, otra 

proporcional a la derivada del error y por último una proporcional a la integral de la 

señal del error. Esta teoría de control se lleva empleando durante muchos años por su 

simplicidad y excelentes resultados en sistemas lineales y no lineales. El software 

Aerostack, empleado por el grupo de investigación dentro del cual se ha realizado el 

TFM, ha empleado un conjunto de PID en cascada con un excelente comportamiento. 

[14] [15] 

• LQR (Linear Quadrator Regulator): mediante este procedimiento se obtiene la 

ganancia de la ley de control minimizando una función de coste cuadrática y 

linealizando del modelo del sistema alrededor del punto de operación. [16] 

• Sliding Mode Control: mediante este método se elaboran superficies que representan 

la dinámica del sistema y tienen como objetivo llegar al estado deseado. El método 

intenta en primer lugar atraer el estado inicial a la superficie diseñada y posteriormente 

dicha superficie lleva al sistema al estado deseado. [17] 

• Feedforward: este control emplea una señal de salida dependiente de la señal de 

referencia sin emplear una realimentación. Este controlador producirá la salida exacta 

necesaria para alcanzar la referencia en condiciones ideales. [18] 

• Feedback Linealization: este método linealiza continuamente el sistema para aplicar 

métodos de control por realimentación. [19] 

• MPC (Model Predictive Control): este control emplea un modelo del sistema para 

conseguir las consignas óptimas para el sistema optimizando una función de coste 

definida por el diseñador en base a las necesidades de la misión. El controlador simulará 

las salidas futuras del sistema para encontrar aquella que se ajusta más a las necesidades 

y posteriormente cogerá únicamente la señal del momento posterior, reiniciando el 

proceso para el instante siguiente. Este tipo de controladores es capaz de conseguir muy 

buenos resultados, siendo capaces de realizar maniobras más agresivas. [20] [21] 

• Control Fuzzy: el control borroso aprovecha el conocimiento experto del sistema que 

tiene el diseñador para definir una señal de control mediante un conjunto de reglas que 

definen la salida en función de la entrada [22]. 

 

Este último método de control es el que se emplea en este proyecto por ser condición 

necesaria para la participación en la competición internacional “FUZZ IEEE 2021 

Autonomous Drone Racing Competition”. Cabe destacar que el control escogido también 

resulta de especial utilidad para múltiples misiones debido a la capacidad que 

proporciona para trabajar con sistemas fuertemente no lineales, como es el caso de los 

UAV, y de gestionar la incertidumbre del sistema, ya que no es necesario tener un 

conocimiento matemático exacto del sistema y su diseño resulta bastante intuitivo 

cuando se tiene un conocimiento experto de la planta. Gracias a estas ventajas, es posible 
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controlar sistemas complejos obteniendo excelentes resultados por medio de este tipo 

de controladores.  

 

1.1 Objetivos y contribuciones 

 

En el proyecto realizado durante el TFG se realizó un control de velocidad usando lógica fuzzy. 

Los resultados obtenidos fueron muy favorables demostrando que el control fuzzy en drones 

puede resultar una alternativa que ofrece resultados mejores que los PID y mucho más sencillas 

que controles óptimos como el MPC donde la imposibilidad de modelar de forma exacta todas 

las variables puede decrementar de forma significativa el rendimiento del controlador. De 

acuerdo con esto, resulta interesante elevar la complejidad de este controlador y diseñar un 

control de trayectorias mediante control fuzzy. 

Adicionalmente, para la realización del proyecto se optó por la participación en la competición 

internacional de control fuzzy “FUZZ IEEE 2021 Autonomous Drone Racing Competition” que 

consistía en la realización de un control de trayectorias empleando lógica fuzzy. 

El objetivo del proyecto es el diseño de un control de trayectorias con lógica fuzzy, para la 

competición mencionada anteriormente, y su posterior implementación en Aerostack y prueba 

en entorno real. 

Durante el proyecto se han realizado los siguientes objetivos: 

• Participación en la competición internacional “FUZZ IEEE 2021 Autonomous Drone Racing 

Competition” representando al equipo de investigación CVAR, obteniendo la primera 

plaza en la competición. Se adjunta el certificado en la sección de Anexos [10]. 

• Diseño del control de trayectorias empleando lógica fuzzy, realizando un análisis en 

simulación de las distintas estrategias planteadas. En ellas se pasa progresivamente de 

un control de trayectorias dependiente del tiempo a un control de trayectorias 

dependiente de la posición mencionando las ventajas de cada una de las estrategias. 

• Estudio de la idoneidad de llevar a cabo técnicas de optimización del control fuzzy 

mediante algoritmos de Inteligencia Artificial. 

• Implementación del algoritmo en el entorno de Aerostack y diseño y ejecución de 

pruebas reales para comprobar su eficiencia fuera del entorno de simulación. 

 

Este proyecto ha permitido aportar nuevas alternativas y estrategias dentro de Aerostack. Este 

tipo de controladores presenta ventajas frente a los tradicionales PID, aportando mejoras 

sustanciales sin aumentar la capacidad de procesamiento como supone el caso del control MPC 

y simplificando su aplicabilidad. 

Adicionalmente se ha tenido la experiencia de poder competir a nivel internacional frente a 

otros grupos de investigación de China, Japón, India, Australia, Reino Unido, Singapur, 

Canadá, Irán, Corea del Sur, Francia, Líbano, Pakistán y Malasia y de testar el algoritmo en 

entornos desconocidos previamente diseñados por una organización externa de reconocido 

prestigio en el ámbito de la investigación como el caso de IEEE.  

 

1.2 Descripción del documento 

 

El documento está formado por 7 capítulos en los que se detallan los distintos aspectos 

relevantes realizados en el proyecto. 
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• El segundo capítulo muestra un análisis de la competición en la cual se participa, siendo 

la participación satisfactoria el objetivo principal de este proyecto. Se analizan entre 

otras, las reglas de la competición y el modelo del dron proporcionado por la 

organización para la realización de los controladores. 

 

• En el tercer capítulo, se realiza un diseño de los distintos controladores en base a las 

necesidades de la competición. En este capítulo se muestran distintas estrategias 

realizadas para el diseño del control y se analizan sus comportamientos en el entorno de 

entrenamiento. 

 

• En el cuarto capítulo, se prueban en el entorno de competición los controladores que 

han conseguido mejor puntuación en el entorno de entrenamiento. Esto permite 

comprobar si se mantienen las prestaciones mostradas anteriormente en un entorno más 

complejo. Hay que destacar que esté escenario no fue conocido hasta el instante en el 

que comenzó la competición no siendo posible ajustar los controles enviados. Por lo que 

este estudio es realizado después de la competición ya que permite analizar mejor el 

trabajo realizado para aplicaciones o competiciones futuras. 

 

• En el quinto capítulo, se realiza una optimización del controlador empleando algoritmos 

de inteligencia artificial. Esta optimización también se realiza posteriormente a la 

competición ya que en la misma no era posible entrenar el controlador con el escenario 

antes de las pruebas oficiales.  

 

• En el sexto capítulo, se detalla los distintos aspectos necesarios para la implementación 

en Aerostack y los resultados obtenidos en pruebas reales. Al realizar toda la 

competición en un entorno de simulación que emula la realidad, era una condición 

importante para el grupo de investigación Computer Vision & Aerial Robotics del 

Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid su 

implementación real en la plataforma software utilizada por dicho grupo para su uso 

posterior en proyectos futuros. 

 

• Por último, en el séptimo capítulo se detallan las conclusiones más importantes y se 

indican las líneas de futuro a seguir. 
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2 Análisis de la competición 
 

Para el diseño del controlador fuzzy se ha participado en una competición integrada en la 

conferencia FUZZ-IEEE 2021 de Luxemburgo. En esta competición el reto era realizar un 

controlador con lógica fuzzy para un modelo de dron, proporcionado por los organizadores, en 

un entorno de simulación en MATLAB. 

El reto era hacer pasar el dron por una serie de ventanas en el menor tiempo posible sin chocarse 

con ninguna de ellas. El objetivo era emular el comportamiento de un dron con cámara en una 

situación real, por lo que el dron debía orientarse hacia las puertas en todo momento, de esta 

forma su aplicación a un problema real de este tipo resulta inmediata.   

 

Como punto de partida se proporcionan los siguientes elementos: 

• Entorno de simulación 

• Estructura inicial del controlador: esta estructura es la que posteriormente se 

modificará introducir el controlador de la competición. 

• Estructura principal del programa 

• Generador de trayectorias: este programa recibe la posición y orientación de las 

puertas y genera una trayectoria en posición y velocidad dependiente del tiempo de 

acuerdo con la velocidad media deseada por el usuario.  

• Modelo del dron 

La puntuación de la competición eran la siguiente: 

• Cruzar una puerta satisfactoriamente: +1 pto 

• No cruzar la siguiente puerta: -0.5 pto 

• Perder la siguiente puerta del campo de visión del dron: -1 pto/s 

• Colisión del dron: finalización de la prueba (Se cuentan los puntos obtenidos hasta ese 

momento) 

• Completar la prueba hasta el final: +5 puntos 

Las reglas de la competición eran las siguientes: 

• El controlador debe poder ejecutarse con una frecuencia mínima de 100Hz 

• En la competición sólo está permitido modificar el controlador proporcionado y el 

generador de trayectorias. 

• En la competición los ensayos tendrán una duración de 60 segundos. 

• Se realizarán un total de 5 ensayos en el circuito de competición y la puntuación final 

será la puntuación media de dichos ensayos. Esto se realiza debido al componente 

aleatorio introducido por el ruido de la media. 

 

Una vez conocidas las condiciones de la competición se realiza un análisis de las entradas 

recibidas por el controlador y del modelo del dron para tener la información lo más precisa 

posible para el diseño de los sucesivos controladores. 

 

2.1 Entradas y salidas 

El controlador recibe como entradas las señales de posición y velocidad recibidas por el 

generador de trayectorias y las señales de posición del dron obtenida del modelo. De este modo 
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se reciben tres variables, pose_d y velocity_d como señales de referencia obtenidas del 

generador de trayectorias y pose como la variable obtenida a partir de la señal de odometría 

generada con el modelo del dron. Las variables se representan en las siguientes tablas. 

Señales de referencia obtenidas en la variable pose_d 

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

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

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

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 

 

Señales de referencia obtenidas en la variable velocity_d 

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

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

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

 

Señales de odometría obtenidas en la variable pose 

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

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

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

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 

 

La señal de posición del dron tiene un ruido incorporado que simula el ruido que aparece 

en la señal de visión de la cámara cuando se mueve a mayores velocidades. 

El dron empleado en esta competición necesita de las siguientes señales para su correcto 

control: 

Señales de control del dron almacenados en la variable command 

θ  +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ  +izquierda, -derecha, unidades [rad] 

ψ  +horario, -antihorario, unidades [rad] 

thrust +ascenso, -descenso 

 

2.2 Modelo del dron 

Una vez conocidas las entradas y salidas del dron, se analiza el modelo del dron para 

obtener información de su comportamiento y así elaborar el controlador en consecuencia. 

El modelo del dron está dividido en dos partes: 

• Modelo de las señales de los motores 

• Modelo físico del dron 

 

2.2.1 Modelo de las señales de los motores 

Los controladores de los motores para las orientaciones del dron son un control PD que 

genera una par 𝛕 para cada una de las variables. Estos controladores tienen como entrada la 

señal de error entre la orientación deseada y la actual. 

El controlador del thrust limita la variable recibida de thrust a un máximo de 10*g 

De este modo, las fuerza que realizan los motores se calculan con las siguientes 

ecuaciones: 
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𝜏𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝐾𝑝𝑟𝑜𝑙𝑙 ∗ 𝑒𝑟𝑜𝑙𝑙 + 𝐾𝑑𝑟𝑜𝑙𝑙 ∗ 𝑒𝑑𝑟𝑜𝑙𝑙 

𝜏𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝐾𝑝𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ ∗ 𝑒𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝐾𝑑𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ ∗ 𝑒𝑑𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ 

𝜏𝑦𝑎𝑤 = 𝐾𝑝𝑦𝑎𝑤 ∗ 𝑒𝑦𝑎𝑤 + 𝐾𝑑𝑦𝑎𝑤 ∗ 𝑒𝑑𝑦𝑎𝑤 

𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 = max(𝑚𝑖𝑛[𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 10 ∗ 𝑔]  0) 

 

 

 

2.2.2 Modelo físico del dron 

La competición proporciona un modelo dinámico del dron en variables de estado que se 

representa mediante la siguiente ecuación: 

𝑿𝒏 = 𝑿𝒏−𝟏 + 𝒅𝒕 ∗ 𝒅𝑿𝒏−𝟏 

Donde 𝑑𝑋𝑛−1 depende del estado anterior y de las entradas del sistema. Se representa mediante 

las siguientes ecuaciones: 

�̇�𝒏 = �̇�𝒏−𝟏 

�̇�𝒏 = �̇�𝒏−𝟏 

�̇�𝒏 = �̇�𝒏−𝟏 

 

�̈�𝒏 =
𝟏

𝒎
[𝑪𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝑪𝝍𝒏−𝟏 ∗ 𝑺𝜭𝒏−𝟏 + 𝑺𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝑪𝝍𝒏−𝟏] ∗ 𝒕𝒉𝒓𝒖𝒔𝒕 

�̈�𝒏 =
𝟏

𝒎
[−𝑪𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝑺𝝍𝒏−𝟏 ∗ 𝑺𝜭𝒏−𝟏 + 𝑺𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝑪𝝍𝒏−𝟏] ∗ 𝒕𝒉𝒓𝒖𝒔𝒕 

�̈�𝒏 =
𝟏

𝒎
[−𝑪𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝑪𝜭𝒏−𝟏] ∗ 𝒕𝒉𝒓𝒖𝒔𝒕 − 𝒈 

 

�̇�𝒏 = �̈�𝒏−𝟏 + 𝑺𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝒕𝒈𝜭𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 + 𝑪𝝓𝒏−𝟏 ∗ 𝒕𝒈𝜭𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 

�̇�𝒏 = 𝑪𝝓𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 + 𝑺𝝓𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 

�̇�𝒏 =
𝑺𝝓𝒏−𝟏

𝑪𝜭𝒏−𝟏
∗ �̈�𝒏−𝟏 +

𝑪𝝓𝒏−𝟏

𝑪𝜭𝒏−𝟏
∗ �̈�𝒏−𝟏 

 

�̈�𝒏 =
𝑰𝒚𝒚 − 𝑰𝒛𝒛

𝑰𝒙𝒙
∗ �̈�𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 +

𝝉𝝓

𝑰𝒙𝒙
 

 

�̈�𝒏 =
𝑰𝒚𝒚 − 𝑰𝒚𝒚

𝑰𝒚𝒚
∗ �̈�𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 +

𝝉𝜭

𝑰𝒚𝒚
 

�̈�𝒏 =
𝑰𝒙𝒙 − 𝑰𝒚𝒚

𝑰𝒛𝒛
∗ �̈�𝒏−𝟏 ∗ �̈�𝒏−𝟏 +

𝝉𝝍

𝑰𝒛𝒛
 

 

El vector X presenta la siguiente forma: 
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X=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑥
𝑦
𝑧
�̇�
�̇�
�̇�
𝜙
𝛳
𝜓

�̇�

�̇�
�̇�]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Analizando el modelo recibido del dron se pueden observar las siguientes características que 

definirán los posteriores controladores: 

 

• Las entradas del dron son 𝜙, 𝛳, 𝜓 y thrust. Esto significa que el dron se controla 

mediante las aceleraciones en x, y, z y mediante la posición ψ. Esto permite un mayor 

control sobre el sistema y realizar trayectorias más agresivas que si tuviera un control 

por velocidades, ya que implicaría la existencia de un control interno con velocidades 

límite. En el caso del thrust, se aumenta debe tener en cuenta que, al realizar el control 

en aceleraciones, se debe compensar en todo momento el efecto de la gravedad para 

mantener la altitud y, añadido a esa compensación, realizar un control de la aceleración 

adicional a este. 

• Las aceleraciones del dron en x y en y según los valores de 𝜙 𝑦 𝛳 son similares si estas 

se mantienen por debajo de 8 𝑚/𝑠2. Gracias a esto, se puede diseñar un control único 

para x e y manteniendo las aceleraciones de referencia por debajo de esta velocidad, lo 

que facilita el proceso de diseño, eliminando las condiciones de dependencia entre 

ambas variables. 

• El modelo del dron para 𝜓 comienza en el ángulo π. Establecer el ángulo donde se 

encuentra centrado el dron es de especial importante para pasar del sistema de referencia 

del mundo al sistema de referencia del dron, que va cambiando en función de la 

orientación del dron en todo momento. Los comandos que se le envían al dron deben 

encontrarse en este último sistema de referencia, por lo que debe realizarse el cambio 

cada vez que se calculan nuevos comandos para el dron. 

• Aparentemente no se ha considerado la resistencia aerodinámica ejercida por el aire por 

lo que las aceleraciones permanecerán constantes a entrada constante. Esto supone que 

el comportamiento de la velocidad ante un valor de entrada constante es lineal, y no 

asintótico como ocurriría con fuerza de rozamiento, cambiando las características de los 

controladores que se deben utilizar, ya que ahora, para frenar el sistema, se requiere de 

una acción contraria al movimiento ya que no hay fuerza externa frenando el sistema. 
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3 Diseño e implementación de los 

controladores de trayectorias 
 

El bloque de control de trayectorias se encarga de proporcionar las señales de control adecuadas 

a los controles de menor nivel, como pueden ser los servosistemas de velocidad o los 

controladores de los rotores del dron para que el dron sea capaz de seguir la trayectoria definida 

de la mejor manera posible. A la hora de implementar este bloque, se pueden emplear distintas 

estrategias en función de los objetivos de seguimiento los principales son path following, en el 

que se marcan puntos objetivos de la ruta sin una referencia de velocidad de navegación y 

trajectory tracking en el que se realiza un seguimiento preciso de trayectorias indicado la 

velocidad de navegación en cada punto. En ambos casos son también múltiples las teorías de 

control que pueden utilizarse, entre ellas: se encuentran control PID, control MPC o control 

Fuzzy. Por requisitos de la competición, nosotros emplearemos control Fuzzy. 

 

Para diseñar los controladores se asumieron varios parámetros de diseño de acuerdo con el 

conocimiento obtenido del dron y a las limitaciones impuestas para una mayor facilidad en el 

diseño, que permite enfocar todos los esfuerzos a optimizar el desempeño en la competición. 

Los criterios establecidos son los siguientes: 

 

• Realizaremos un desacoplamiento de las variables de entrada considerándolas 

independientes. La naturaleza del dron nos permite realizarlo sin asumir un error 

reseñable ya que el factor de acoplamiento entre ellas es muy pequeño. 

• El efecto de yaw no influirá en los controladores de pitch y roll, ya que se actúa 

suficientemente rápido para mantenerlo en el rango de funcionamiento deseado. 

• El controlador de thrust no depende de las variables de pitch y roll si no que se compensa 

por sí solo. Al asumir que los grados de pitch y roll se encuentran siempre en un rango 

acotado. 

• Mantendremos las aceleraciones en x y en y por debajo de 8 m/s2, de este modo el 

comportamiento de pitch y roll es similar por lo que podemos utilizar el mismo 

controlador para ambas variables. El reparto de masas del dron utilizado en la 

competición permite hacer esta simplificación.  

 

Para la competición se diseñaron distintos controladores a medida que se iban implementando 

y observando el comportamiento de los previos con el objetivo de obtener la máxima 

puntuación posible para la competición. Esto nos permite determinar la efectividad de las 

distintas estrategias de control para el problema actual. 

 En la competición se realizaron 4 estrategias de control. Cada una de estas estrategias supone 

una evolución de la estrategia anterior, con el objetivo de mejorar el comportamiento del 

sistema. Las implementaciones realizadas son las siguientes: 

1. Path following controller: este control calcula los comandos de salida para seguir una 

trayectoria definida exclusivamente en posición, sin señales de velocidad. 

2. Trajectory tracking controller: este control calcula los comandos de salida para seguir 

una trayectoria definida en posición y velocidad, usando ambas señales durante la 

ejecución. 
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3. Filtrado de la velocidad: la implementación del filtrado antes del controlador permite 

obtener una señal de entrada más limpia para facilitar el trabajo del controlador, 

generando una salida con un menor ruido. 

4. Buffer de señales de referencia: la inclusión de un buffer en el controlador anterior 

permite almacenar las órdenes recibidas en momentos donde el error muy elevado y 

utilizar órdenes previas que tengan un menor error para alejar el controlador de la zona 

de saturación. 

 

Para el diseño de los controladores separaremos entre los controladores teóricos utilizados para 

el control del dron y las distintas estrategias empleadas con estos controladores para mejorar su 

rendimiento. 

3.1 Diseño de los controladores 

3.1.1 Controladores utilizados 

En este proyecto se ha empleado lógica fuzzy para la elaboración del control. El control fuzzy, 

o control borroso, aparece por primera vez en el año 1965, en una publicación del profesor Lotfi 

Zadeh, de la universidad de Berkeley [23]. Posteriormente, se comenzaría a aplicar este método 

de control, demostrando su efectividad y extendiéndose su uso con el paso de los años. 

 

La lógica fuzzy es una evolución de la lógica booleana en la que las reglas únicamente podían 

dar valores de “0” o “1”. El control fuzzy permite usar todo el intervalo [0,1], lo que aumenta 

la flexibilidad de la salida en función de la situación. Este planteamiento parte de un paralelismo 

con la manera de razonar que emplea el ser humano en el que tiene que lidiar con la 

incertidumbre, siendo de capaz de tomar decisiones en situaciones donde la respuesta a menudo 

no es absoluta, si no en un punto intermedio. 

 

Empleando este razonamiento la lógica fuzzy divide el espacio de valores de la entrada en 

distintas regiones, según las necesidades del diseñador, a las que se le asignan variables 

lingüísticas definidas según el sistema (Por ejemplo, se podría clasificar una entrada de un 

sistema que controla el eje z en tres variables lingüísticas en función de la posición con respecto 

a la referencia [ARRIBA, ZERO, DEBAJO]). El valor recibido por la entrada tendrá un grado 

de pertenencia a cada una de las regiones establecidas de la entrada. Posteriormente la salida 

tendrá asociadas a su vez unas variables lingüísticas en función de las acciones requeridas por 

el sistema (Continuando con el ejemplo del control en el eje z el conjunto de salida puede ser 

el siguiente [SUBIR, ZERO, BAJAR]). 

 

Una vez definidas las variables de salida y entrada, el diseñador elabora un conjunto de reglas 

en función del conocimiento del sistema. Estas reglas relacionan las variables lingüísticas de 

entrada y salida para realizar las acciones deseadas. La salida será una combinación de las reglas 

descritas por el diseñador en el grado de pertenencia de la entrada a cada una de las regiones 

asociadas a las reglas. 

 

Esta estructura permite traducir las entradas y salidas en variables lingüísticas que puedan ser 

fácilmente interpretadas por lo que convierte a estos controladores en algo muy intuitivo y 

facilita el proceso de diseño y de comprensión del controlador. 

Podemos dividir los controles fuzzy en dos tipos según el método en el que se define la salida: 
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• Mamdani: en los controladores de este tipo la salida está dividida en regiones de la 

misma forma que se realiza en la entrada del controlador. En función del grado de 

pertenencia de la entrada a las distintas regiones y de las reglas del sistema, se 

corresponderá una región de la salida, obteniéndose el valor final mediante un proceso 

conocido como defuzzification. 

 
Ilustración 1 Ejemplo de cálculo de la salida del sistema [24] 

Este tipo de control resulta muy intuitivo siendo muy sencillo plasmar el razonamiento 

humano en el sistema consiguiendo excelentes resultados [25] [26]. 

 

• Takagi-Sugeno: los controladores de este tipo no tienen la salida dividida en regiones 

si no que a cada variable de salida de se asigna una función matemática. La salida será 

una combinación de las funciones matemáticas asociadas a las variables de salida en 

función de la entrada y de las reglas definidas por el usuario.  

Las reglas del controlador se pueden representar de la siguiente forma: 

𝑅𝑖: 𝐼𝐹 𝑢1 = 𝐴𝑖1 𝐴𝑁𝐷 . . . 𝐴𝑁𝐷 𝑢𝑛 = 𝐴𝑖𝑛 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑦 = 𝑓𝑖(𝑢1, . . . , 𝑢𝑛) 

 

La salida representada con la siguiente ecuación: 

�̂� =
∑ 𝑓𝑖(�̅�)𝜇𝑖(�̅�)𝑀

𝑖=1

∑ 𝜇𝑖(�̅�)𝑀
𝑖=1

 

Ecuaciones Fuzzy Takagi-Sugeno 

 

Este tipo de control resulta menos intuitivo, pero requiere un menor gasto 

computacional y facilita la aplicación de métodos de optimización. Este tipo de control 

puede combinarse con otros métodos matemáticos como por ejemplo mínimos 

cuadrados para la identificación de modelos no lineales.  

 

En el siguiente artículo, por ejemplo, se presenta un método de identificación de un 

modelo no lineal mediante la clasificación del modelo en regiones de comportamientos 

similares mediante un método de clustering. Posteriormente se identifica mediante 
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mínimos cuadrados un modelo para cada clúster identificado y se elabora un modelo 

global como combinación de todos los modelos mediante control borroso [27]. 

 

Las ventajas mencionadas anteriormente hacen a este tipo muy útil para el diseño de 

controladores ya que permite un fácil ajuste y la posibilidad de variar los parámetros de 

las funciones de salida online, permitiendo controladores adaptativos [28] [29] [30]. 

 

 

Entre las dos opciones descritas de tipo de control borroso en este trabajo se opta por el tipo 

Takagi-Sugeno debido a las facilidades para ajustar el controlador, al poder modificar 

directamente las funciones matemáticas de salida, y la posibilidad de optimizar el control 

mediante técnicas de aprendizaje automático. 

 

Para diseñar el control específico del dron, se asume que las distintas variables están 

desacopladas como se indica en el capítulo [2.2.2], basándonos en los estudios realizados con 

el modelo previamente donde se mostraba que para las velocidades y ángulo de trabajo del 

previstos no se apreciaban efectos significativos de acoplamiento entre variables. Esto nos 

permite realizar un control independiente de roll, pitch, thrust y yaw. 

 

Dentro del control de cada variable se ha separado el control de posición del control de 

velocidad, conectándolos posteriormente en cascada. Esto nos permite realizar controladores 

más sencillos y con menos reglas, lo que facilita la labor de diseño y optimización. 

3.1.1.1 Control de posición 

El control de posición se trata de un control de alto nivel que se encarga de generar los 

comandos necesarios para alcanzar la señal de posición definida por el usuario. El control de 

posición genera una salida de diferente dependiendo del diseñador. En el caso de los drones, se 

puede optar por realizar un control de posición que genere una salida en los comandos de 

entrada del dron, teniendo un controlador únicamente, o generar una salida en velocidad que 

sea la entrada de un control de velocidad previo a la entrada del sistema. La salida del 

controlador dependerá de las necesidades del sistema. 

 

El control de posición emplea como entrada el error entre la señal de posición de referencia 

y la posición actual del dron y genera una señal de velocidad proporcional a dicho error. 

De este modo, el controlador de posición alcanza la referencia estática asumiendo un modelo 

ideal del dron. El controlador se ha diseñado con un reducido número de reglas para hacer más 

manejable el ajuste del controlador. 

 

3.1.1.2 Control de velocidad 

El controlador de velocidad se encarga de transformar la señal de referencia en velocidad 

recibida en las entradas del dron para alcanzar dicha velocidad de una forma óptima. El control 

de velocidad se encarga de mejorar la dinámica del dron cambiando el modelo del mismo de 

cara a los controladores conectados a través de él. 

Para este controlador se emplea la señal de error de velocidad entre la velocidad de 

referencia y la velocidad actual del dron generando salidas proporcionales a dicha señal. 
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A la hora de ajustar este controlador, se ha buscado en cierta medida imitar parte del 

comportamiento de los controladores MPC [21]. Estos controladores normalmente tienen unos 

valores de entrada iniciales muy altos que generan una gran aceleración seguida de una posterior 

reducción a 0 para evitar una sobreoscilación. 

3.1.2 Control de pitch/roll 

El control de pitch y roll permite el control de la trayectoria del dron en x e y. Estos comandos 

de entrada permiten controlar las aceleraciones del dron en x y en y. Para este controlador, cobra 

especial importancia el conocimiento obtenido del modelo del dron. 

El modelo indicaba que pitch y roll tenían comportamientos similares con aceleraciones por 

debajo de 8 m/s2, que supone un valor aproximado de 0.8 rad, lo que marcará nuestros valores 

de saturación máximos para poder diseñar unos controladores idénticos para el control de la 

velocidad en x y en y. 

 

El segundo dato importante obtenido del modelo del dron es la aparente ausencia de fuerza de 

rozamiento aerodinámica. La fuerza de resistencia aerodinámica es la fuerza de oposición que 

ejerce el aire debido al movimiento del dron a través de este. Esta fuerza impide que el dron 

experimente aceleraciones constantes a valores constantes de las entradas del dron. El efecto de 

rozamiento es muy importante en los vuelos de los drones en el mundo real ya que influye 

enormemente en la dinámica del dron. 

 

Además, la fuerza de rozamiento del aire puede ser de especial relevancia para el diseño de este 

tipo de controladores ya que ayuda a estabilizar la velocidad del dron en un valor constante. 

La fuerza de rozamiento del aire se puede representar mediante la siguiente ecuación: 

𝑓 = −
1

2
𝐶𝜌𝐴𝑣2 

Como consecuencia, si mantenemos los valores de entrada del dron constantes, la velocidad del 

dron alcanzará un valor en régimen permanente si se mantiene el valor el tiempo suficiente. 

Esto permite añadirle al controlador un control feedforward. 

Los controladores feedforward tratan de emular el comportamiento ideal del dron. El 

controlador tiene como entrada la señal de referencia y generan la salida exacta que necesita el 

sistema para alcanzar el valor deseado en régimen permanente. Esto se debe a que el controlador 

generará las señales de pitch y roll necesarias para, restando el efecto de la fuerza aerodinámica 

que experimenta el sistema, alcanzar una velocidad constante. 

 

Aplicados al dron permiten alcanzar la velocidad exacta en régimen permanente por lo que sólo 

se necesitaría la parte fuzzy para mejorar la dinámica del dron y compensar las posibles 

perturbaciones que pueda sufrir, asegurando los valores de régimen permanente deseados. Este 

tipo de control se había diseñado en un proyecto previo con buenos resultados para un dron 

Bebop2 [31]. 

 

Como consecuencia de la ausencia de rozamiento, la aceleración que experimenta el dron para 

valores constantes de pitch y roll es constante, y en caso de valores de pitch y roll iguales a 0, 

la velocidad se mantiene constante, sin experimentar una deceleración. Como consecuencia no 

se puede alcanzar una velocidad en régimen permanente con valores constantes de pitch y roll, 

no se puede emplear el control diseñado en proyectos anteriores ya que este incluía una parte 

de control feedforward. 
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De acuerdo con las condiciones planteadas, el controlador de pitch y roll emplea un controlador 

de posición y un controlador de velocidad conectados en cascada. 

3.1.2.1 Controlador de posición 

El controlador de posición en pitch y roll depende de la estrategia utilizada, path following o 

trajectory controller. 

 

• Path following: para esta estrategia el controlador divide la entrada en 7 regiones fuzzy 

con simetría en el 0, ya que el controlador debería comportarse igual en regiones 

positivas y negativas. Las distintas regiones se pueden observar en la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 2 Regiones fuzzy controlador de posición Path following 

Las salidas generadas por el controlador se muestran en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 1 Valores controlador de posición Path Following 

Error_pos -Sat -Med -Cerca Zero Cerca Med Sat 

salida -Sat K3*e_pos K2*e_pos K1*e_pos K2*e_pos K3*e_pos Sat 

K1=0.1, K2=1.5, K3=4, Sat=10 

 

En la tabla se pueden observar valores muy grandes cuando el dron se encuentra muy 

lejos para aproximarse rápidamente a la referencia. Esto permite conseguir 

aceleraciones muy altas en los instantes iniciales y así obtener una rápida respuesta, 

consiguiendo una rápida reducción de la señal de error para aplicar una fuerte reducción 

de la velocidad cuando el dron se aproxima a la referencia. 

 

• Trajectory Controller: para esta estrategia el controlador divide la entrada en 9 regiones 

fuzzy con simetría en el 0, ya que el controlador debería comportarse igual en regiones 

positivas y negativas. Las distintas regiones se pueden observar en la siguiente figura: 
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Ilustración 3 Regiones fuzzy controlador de posición Trajectory Controller 

Este controlador tiene genera una salida en velocidad, que recibe el controlador de 

velocidad conectado a la salida. Las salidas generadas por el controlador se muestran en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 Valores controlador de posición Trajectory Controller 

Error_pos -Sat -Big -Med -Small Zero Small Med Big Sat 

salida -Sat K3*e pos  K2*e_pos K1*e_pos 0 K1*e_pos K2*e_pos K3*e_pos Sat 

K1=4, K2=1.5, K3=2, Sat=4 

 

En este controlador podemos ver valores más pequeños que en el controlador de 

posición anterior. Esto se debe a que en este caso la entrada del control de velocidad 

recibe la salida del control de posición sumada a la velocidad de referencia del 

controlador. Debido a esto, si el controlador de posición es demasiado agresivo, el efecto 

combinado de ambas señales podría volver el controlador inestable, por lo que es 

necesario reducir el efecto del control de posición. Los valores de las constantes y las 

regiones definidas se han ajustado manualmente, buscando reducir la señal de error de 

la trayectoria. 

3.1.2.2 Controlador de velocidad 

El controlador de velocidad de pitch y roll sea el mismo para ambas estrategias y se ha tratado 

de diseñar con muy pocas reglas para facilitar el ajuste de este, lo que supone una gran ayuda 

de cara a futuras optimizaciones con algoritmos de aprendizajes. El controlador consta de 5 

regiones fuzzy que se muestran en la siguiente figura: 

 
Ilustración 4 Regiones controlador de velocidad 

Las regiones de saturación apenas tocan con otras regiones. Esto una saturación cuando la señal 

de error es mínimamente elevada, consiguiendo una respuesta rápida y a la vez limitando el 

valor de la saturación dentro de un límite razonable para evitar comportamientos inestables. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR BORROSO PARA EL SEGUIMIENTO 

DE TRAYECTORIAS DE UN DRONE QUADCOPTER 

Alberto Díez González 27 

Este controlador genera una salida de valores de pitch y roll que se envían al dron. Las salidas 

generadas por el controlador se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3 Valores controlador de velocidad 

Error -Sat -Med Zero Med Sat 

Value -Sat K1*error K2*error K1*error Sat 

 

Sat= 0.8, K1=0.8, K2=0.65 

Este controlador tiene saturación para valores por encima de 2 m/s para tener una rápida 

aceleración al principio y luego reducir rápido a 0.  

3.1.3 Control de yaw 

El control de yaw del dron trata de alcanzar la orientación dada por el comando por lo que es 

capaz de alcanzar los valores de la referencia sin necesidad de ningún controlador. En este 

proyecto se realizará un controlador de posición para esta variable con el objetivo de reducir el 

tiempo que necesita para alcanzar la referencia. 

El controlador diseñado le suma a la señal de referencia pedida el valor obtenido de un control 

de posición. El controlador usa como entrada el error entre la señal de yaw de referencia y el 

valor actual del dron. El controlador divide los valores de la entrada en 3 regiones fuzzy que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 5 Regiones controlador de yaw 

Las regiones están comprendidas entre π y -π que son los valores límite de la entrada. Estas 

regiones definen un comportamiento muy diferenciado, generando una rápida respuesta en 

cuento el sistema se aleja mínimamente de la referencia.  La señal de salida es la posición de 

yaw que tiene que alcanzar el dron. Las salidas generadas por el controlador se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 4 Valores controlador de yaw 

Error Neg Zero Pos 

Value -K1 K2*error K1 

K1=15, K2=20 
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Los valores son muy grandes para alcanzar rápidamente el valor deseado y porque no se 

produce sobreoscilación con valores excesivamente grandes permitiendo aumentar el valor de 

estos. 

3.1.4 Control de thrust 

Para este dron, el control de la altitud se hace directamente con la variable thrust, que controla 

la aceleración del dron en z. Para el diseño de este controlador se tendrá en cuenta la gravedad, 

la ausencia de rozamiento del aire y la influencia de pitch y roll en el control de la altitud. 

Debido a la ausencia de resistencia aerodinámica, el controlador se diseña sin implementar 

control feedforward, como en los controladores de pitch y roll. Como se mencionó en el 

apartado [3.1.2], la usencia de resistencia aerodinámica, el sistema tiene una aceleración 

constante ante valores constantes de thrust, por lo que no se obtendría una velocidad en régimen 

permanente. Para el control del thrust se emplean un controlador de posición y un controlador 

de velocidad en z conectados en cascada. 

3.1.4.1 Controlador de posición 

El controlador de posición se encarga de la posición deseada y de corregir las acciones de pitch 

y roll que influyen en el control de la altitud. Este controlador emplea como entrada el error 

entre la señal de posición en z de la referencia y la posición en z del dron. El controlador divide 

los valores de la entrada en 7 regiones fuzzy que se muestran en la siguiente figura: 

 
Ilustración 6 Regiones controlador de posición en z 

Las regiones se encuentran más entremezcladas que en los controladores anteriores para 

conseguir una respuesta más progresiva del sistema, necesitando esta variable un 

comportamiento menos agresivo que los anteriores controladores. El controlador tiene una 

salida en velocidad en z. Los valores que se generan en la salida se muestran en la siguiente 

tabla: 
Tabla 5 Valores controlador de posición en z 

Error -Sat -Med -Cerca Zero Cerca Med Sat 

Value -K1 -K2 -K3 K4*error K3 K2 K1 

K1=10, K2=6, K3=3, K4=0,05 

En este controlador las reglas tienen valores constantes, no dependientes del error de posición, 

excepto en los valores cercanos a 0. En esta zona el valor es proporcional al error para 

compensar el efecto que generan en el control de altitud las variaciones de pitch y roll. 
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3.1.4.2 Controlador de velocidad 

El control de velocidad en z sigue las señales de referencia de vz y compensa el efecto de la 

gravedad para seguir dicha referencia. EL controlador tiene como entrada la señal de error 

entre la señal de velocidad de referencia en z y la velocidad actual del dron. El controlador 

divide los valores de la entrada en 5 regiones fuzzy que se muestran en la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 7 Regiones controlador de velocidad en z 

Este controlador se encuentra en la zona de saturación hasta que los valores son menores de 2 

m/s. La señal de salida es señal de thrust del dron que genera la aceleración en z. Para el 

diseño de este controlador se debe tener en cuenta la compensación de la gravedad en todo 

momento ya que se trata de una fuerza permanente. 

 

Este controlador se ha diseñado para tener aceleraciones menores de 5 m/s2 ya que nos 

permite alcanzar altas velocidades en un periodo de tiempo corto sin asignar valores de thrust 

excesivamente elevados que pudieran implicar una mayor dificultad a la hora de ajustar el 

controlador. Los valores de la salida se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 Valores controlador de velocidad en z 

Error -Sat -Med Zero Med Sat 

Value -Sat K1*error+g g K1*error+g Sat 

-Sat=15, Sat=4.8, K1=9, K4=9.81 

 

En la tabla se puede observar el valor de la gravedad separado. De este modo, se tiene separado 

la compensación gravitatoria y el efecto del error de velocidad permitiendo un control más 

sencillo. 
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3.2 Estrategias implementadas 

Las estrategias implementadas en el proyecto fueron desarrolladas progresivamente a medida 

que se analizaban las posibles mejoras en los controladores diseñados buscando mejorar las 

puntuaciones del circuito de pruebas manteniendo al mismo tiempo la robustez del controlador. 

Resultaba muy importante no caer en una sobreoptimización para el circuito de pruebas ya que 

en la competición este cambiaría. El circuito proporcionado se compone de una circunferencia 

con alturas variables y como posición inicial el centro de esta tal y como se muestra en la 

Ilustración 8. 

 
Ilustración 8 Imagen del circuito de entrenamiento 

En la Ilustración 8 se muestra la trayectoria mostrada por el entorno de simulación en un 

experimento. El programa de simulación proporcionado muestra la trayectoria tridimensional 

seguida por el dron en tiempo real. Además, muestra el incremento de la puntuación conforme 

avanza la trayectoria y muestra el campo de visión del dron durante el experimento. Así se 

puede comprobar si el dron está enfocando a las puertas. 

 

Para comparar las distintas implementaciones se emplearán dos métodos de medición del error 

de la trayectoria, IAE y ISE. El IAE pondera todos los errores de la trayectoria en igual media, 

mientras que el ISE penaliza más los errores grandes de la trayectoria. El uso de estos dos tipos 

de índice aporta una idea del error medio cometido y de la variación de las magnitudes, 

permitiendo sacar conclusiones de la actuación de los controladores. 

IAE- Integral Absolute Error: 𝐼𝐴𝐸 = ∑ 𝑇𝑠|𝑟𝑘 − 𝑦𝑘 |
𝑘=𝑛−1
𝑘=0  

ISE-Integral Square Error: 𝐼𝑆𝐸 = ∑ 𝑇𝑠(𝑟𝑘 − 𝑦𝑘 )
2𝑘=𝑛−1

𝑘=0  
Siendo 𝑟𝑘 la señal de referencia y 𝑇𝑠 el tiempo de muestreo.  
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3.2.1 Path following Controller 

Este controlador supone el punto de partida en la competición, siendo el más sencillo de 

realizar. Para esta estrategia se le envían al controlador sucesivos puntos de la trayectoria 

deseada. El controlador generará la velocidad deseada dependiendo de la distancia del dron al 

punto, generando mayores velocidades cuanto más lejos se encuentra el dron del punto deseado. 

Este tipo de controladores genera un seguimiento de la trayectoria con una velocidad no 

uniforme ya que a medida que se aproxima al punto deseado el dron reducirá velocidad para 

posteriormente aumentarla de nuevo cuando se le proporciona un nuevo punto a una distancia 

mayor.  

Para el diseño del controlador se han empleado un control de posición y un control de velocidad 

conectados en cascada siguiendo el siguiente esquema: 

 
Ilustración 9 Esquema Path Following Controller 

En el esquema se puede observar como la entrada del control de velocidad emplea como 

velocidad de referencia la salida del control de posición.  Siendo el error de posición lo que 

define la velocidad de referencia del controlador. 

3.2.1.1 Resultados 

Para probar el controlador se han realizado ensayos en el circuito de entrenamiento de una 

duración de 60 segundos. Estos ensayos tienen siempre la misma trayectoria y posición inicial 

para poder comparar cómodamente los distintos controladores. Para ello se han ido realizando 

en ensayos con los controladores variando a la velocidad media de la trayectoria deseada (que 

definiremos en la velocidad límite de prueba).  En los controladores se ha ido variando dicha 

velocidad límite hasta a obtener la velocidad en el que el dron no es capaz de completar el 

circuito. Una vez llegados a este punto, se obtendrán los siguientes parámetros: 

 

• Puntuación máxima obtenida con el controlador. Durante los experimentos no se han 

observado grandes cambios en la puntuación cuando se repite el ensayo con los mismos 

parámetros, por lo que se asume que la puntuación no varía o varía muy levemente. 

• Velocidad límite de la prueba: es la velocidad definida por el usuario. 

• Velocidad media: es la velocidad media durante todo el ensayo. 

• Frecuencia del controlador: es la frecuencia a la que opera el controlador durante el 

ensayo. 

• IAE, Integral del error absoluto cometido en la prueba. 

• ISE, Integral del error cuadrático cometido en la prueba. 
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En este primer ensayo del controlador path following los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Puntuación máxima: 13 

Velocidad límite de prueba:1.23 m/s 

Velocidad media:1.3 m/s 

Frecuencia del controlador: 644.6 Hz 

IAE: 61.2 

ISE: 64.3 

 

 

 
 
Ilustración 10 Posición Path following Controller a 1.23 m/s  

Este controlador emplea los puntos proporcionados por la señal de referencia. Esta señal de 

referencia es dependiente del tiempo, por lo que en cada instante se le proporciona un punto 

nuevo al controlador. De este modo, el punto objetivo depende de la velicad media definida por 

el usuario para la generación de la trayectoria. 

Empleando este controlador se consigue un seguimiento de la trayectoria a una velocidad 

máxima de 1.23 m/s. En los resultados obtenidos de la señal de posición se puede observar un 

ligero desfase con la señal de referencia teniendo un error permaente que el controlador no es 

capaz de compensar. Por esta razón, los valores IAE y ISE son bastante altos en comparación 

con los controladores posteriores. Se puede observar un buen seguimiento de la señal de yaw 

por lo que no generaría ningún problema a las otras variables para seguir la señal. 
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Ilustración 11 Velocidad Path following Controller a 1.23 m/s 

En la Ilustración 11, se muestran la velocidad de referencia proporcionado por el generador de 

trayectorias y la velocidad experimentada por el dron durante la trayectoria. Analizando los 

resultados obtenidos en velocidad se pueden ver problemas de seguimiento de esta ya que la 

señal de velocidad de referencia que recibe el dron depende de la señal generada a partir del 

error de posición y no de la velocidad de referencia del generador de trayectorias. Sin embargo, 

la señal de velocidad generada por el controlador de velocidad es bastante suave debido a ese 

error constante en la posición que hace que el controlador se aleje de la zona del 0, por lo que 

la velocidad no disminuye. 

3.2.2 Trajectory controller 

En el controlador anterior se controla la trayectoria del dron por medio de un seguimiento de 

sucesivos puntos a lo largo de la trayectoria del dron. Esto originaba un movimiento más 

irregular que tiene como resultado una trayectoria menos eficiente. 

Para mejorar el seguimiento de la trayectoria con una velocidad más uniforme se emplea un 

control de trayectorias. Para el control de trayectorias se cambia la estrategia del seguimiento 

de la trayectoria. En la estrategia del controlador anterior (Path Following), la trayectoria se 

descompone en un conjunto de posiciones que el dron debe alcanzar, ya sea una colección de 

puntos en el tiempo o con un tiempo indefinido. 

Con control de trayectorias se busca seguir las velocidades necesarias en cada punto y en cada 

instante de tiempo para llevar a cabo la trayectoria deseada. Con esta estrategia, en primer lugar, 

el generador de trayectorias debe generar un conjunto de velocidades asociadas a la trayectoria 

deseada que permitan seguir dicha trayectoria en el tiempo requerido. De este modo, se generará 

un vector de posiciones y otro de velocidades, dependientes del tiempo, que el dron deberá 

seguir para realizar la trayectoria deseada. Este tipo de control permite la ejecución de 
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comportamientos más precisos y complejos, dando la posibilidad de variar la agresividad del 

comportamiento según la zona en la que se encuentre el dron o la tarea a realizar. 

Para realizar un control de trayectorias se utilizan un controlador de velocidad que siga la 

velocidad de referencia y un controlador de posición, conectado en cascada al controlador de 

velocidad, que corrija los errores de seguimiento del controlador anterior usando como 

referencia el punto asociado a la velocidad de referencia. Se puede representar por el siguiente 

esquema: 

 
Ilustración 12 Esquema Trajectory Controller 

En el esquema se puede observar cómo en este caso, la entrada del control de velocidad recibe 

el efecto combinado del control de posición y de la velocidad de referencia. 

3.2.2.1 Resultados 

 

Para evaluar el controlador con la estrategia de trajectory tracking se han realizado ensayos, 

como en el caso anterior, en el circuito de entrenamiento de una duración de 60 segundos. 

 

Puntuación máxima: 14.8 

Velocidad límite de prueba:1.6 m/s 

Velocidad media:1.748 m/s 

Frecuencia del controlador: 481.27Hz 

IAE: 12.347 

ISE: 4.385 
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Ilustración 13 Posición Trajectory Controller sin filtrado a 1.6 m/s 

Con la nueva implementación se puede observar una notable mejora en los resultados obtenidos 

simplemente por el hecho de cambiar la estrategia. El nuevo experimento se ha realizado a una 

velocidad de 1.6 m/s (Incremento del 30%). Aquí se puede ver un error en el seguimiento de la 

trayectoria en las etapas iniciales que se compensa progresivamente consiguiendo un 

seguimiento con un error mínimo.  

Analizando los valores IAE y ISE se puede observar una reducción hasta 12.3 y 4.4, siendo 61 

y 64 los valores obtenidos con el anterior controlador y a una velocidad superior. 
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Ilustración 14 Velocidad Trajectory Controller sin filtrado a 1.6 m/s 

Analizando los resultados obtenidos en el seguimiento de la velocidad se puede observar que 

esta es bastante oscilatoria alrededor de la velocidad de referencia. Esto se debe en primer lugar 

a que el controlador presenta cierta oscilación con rápidos aumentos de la velocidad del dron. 

En segundo lugar, este efecto de debe a la influencia del controlador de posición que trata de 

compensar los errores de posición mandando señales de velocidad adicionales. 

En los primeros segundos de la trayectoria se puede ver una gran oscilación en las tres variables. 

Esto se debe a una zona de la trayectoria con giros más cerrados que conlleva una mayor 

dificultad en el control. 
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Ilustración 15 Trayectoria de referencia en el entrenamiento 

3.2.3 Filtrado de la velocidad 

El controlador empleado anteriormente tiene una velocidad máxima de 1.6 m/s. Manualmente 

se hace muy complicado mejorar la eficiencia del controlador por lo que el siguiente paso es 

analizar las entradas y salidas del controlador. 
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Ilustración 16 Velocidad Trajectory Controller sin filtrado a 2.4 m/s 

Analizando la salida generada por el controlador se observa un elevado ruido en los comandos 

que se envían al dron. Este ruido puede producir un comportamiento inestable en el dron 

empeorando la efectividad de los controladores diseñados. 

Para reducir el ruido de la salida, es necesario reducir el ruido recibido a la entrada del 

controlador. 

La señal de entrada del controlador procede de la señal de posición recibida del dron y la 

estimación de la velocidad obtenida a partir de esta señal de posición. Para reducir el ruido de 

la entrada se emplearán dos métodos: 

• Filtro paso bajo de la señal de posición 

• Derivación de la señal de posición con medidas espaciadas 

3.2.3.1 Filtro paso bajo 

De acuerdo con el código proporcionado por la competición al modelo del dron se le añade en 

un ruido aleatorio proporcional a la velocidad del dron que emula al ruido real de los sensores 

ubicados a bordo de un dron. 

Para reducir el efecto de este se ha realizado un filtro de media deslizante que nos permite filtrar 

las componentes de alta frecuencia de la señal de posición. 

Este filtro se puede representar mediante la siguiente ecuación: 

𝑦𝑒𝑠𝑡 = 𝛼 𝑦𝑛 + (1 − 𝛼)
∑ 𝑦𝑘

𝑛−1
0

𝑛
 

Dependiendo de la fiabilidad de la medida se le otorgará un mayor valor a α. Con valores de α 

muy pequeños, la evolución de la medida estimada será más lenta ya que dependerá en mayor 

medida de la media de las medidas anteriores. 

En el caso de este controlador, se realiza una media con las 25 muestras anteriores y se emplea 

un valor α=0.1 por lo que la medida obtenida tiene una mayor influencia de la media de las 

medidas anteriores, eliminando gran parte del ruido, pero haciendo una señal más lenta. 
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Ilustración 17 Comparación odometría con filtro y sin filtro 

En la figura anterior se observa una comparación de la señal de posición original y la señal 

filtrada. Aunque el ruido de la señal no es muy alto, se observa una disminución del ruido por 

medio del filtro empleado. 

 

3.2.3.2 Derivación con medidas espaciadas 

La estimación de la velocidad se realiza derivando la señal de posición obtenida del dron por 

medio de la siguiente ecuación: 

𝑣𝑒�̂� =
𝑝𝑜𝑠𝑛 − 𝑝𝑜𝑠𝑛−1

𝑇𝑠
 

Siendo 𝑇𝑠 el periodo de muestreo. En este programa el periodo de muestreo es de 0.001s. Al ser 

tan pequeño, el nivel de ruido que se genera a la hora de derivar la señal es muy elevado, con 

grandes niveles de ruido para un bajo nivel de ruido de la señal de posición. La solución 

utilizada es derivar la señal de posición con m un tiempo de muestreo más grande, de modo que 

no generará valores tan altos. 

Para el controlador se realiza una derivada con periodo de muestro 100 veces mayor (𝑇𝑠 =

0.1𝑠). El empleo de estas dos medidas permite filtrar los componentes de alta frecuencia de la 

señal. 
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Ilustración 18 Comparación velocidad estimada filtrada y sin filtrar 

En la gráfica anterior se puede comparar el nivel de ruido entre la señal original y la señal 

filtrada, con un nivel de ruido mínimo. Al reducir el nivel de ruido de la entrada se reduce en 

nivel de ruido de la salida, mejorando del comportamiento del controlador. Sin embargo, la 

derivada se realiza con un mayor tiempo de muestreo por lo que el controlador tendrá una menor 

capacidad de reacción. 

 
Ilustración 19 Posición Trajectory Controller filtrado a 1.6 m/s 

A continuación, se ha realizado el mismo experimento, pero utilizando el filtrado explicado 

previamente para analizar las mejoras respecto al controlador anterior. En la gráfica anterior se 

puede observar que el seguimiento en las etapas iniciales ha mejorado siguiendo una trayectoria 

con un error mínimo en todo momento. 
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Ilustración 20 Velocidad Trajectory Controller filtrado a 1.6 m/s 

Respecto a los resultados obtenidos en velocidad, en la Ilustración 20, la señal presenta una 

menor oscilación a lo largo de la trayectoria. Además, la señal de la salida del controlador 

presenta un bajo nivel de ruido por lo que se puede concluir que la reducción de ruido mejora 

el comportamiento del dron. 
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Ilustración 21 Error de trayectoria a 1.6 m/s con filtrado 

En la Ilustración 21, se puede observar una señal de error con un bajo nivel de ruido y como 

este nivel de ruido es bajo gracias a las mejoras implementadas. 

3.2.3.3 Resultados 

Los resultados obtenidos con el trajectory controller y el filtrado de la velocidad se han obtenido 

realizando ensayos de 60 segundos en el circuito de entrenamiento como en los casos anteriores. 

 

Puntuación máxima: 18.7 

Velocidad límite de prueba:2.1 m/s 

Velocidad media:2.23m/s 

Frecuencia del controlador: 679.17Hz 

IAE: 6.045 

ISE: 1.291 

 

IAE_1.6m/s: 4.510 

ISE_1.6m/s: 0.474 

 

Con la última mejora utilizada se ha podido subir la velocidad de la trayectoria hasta 2.1 m/s 

(incremento de un 30%) obteniendo valores de IAE y ISE menores que los obtenidos en el 

controlador anterior y a una mayor velocidad por lo que se realiza un mejor seguimiento de la 

trayectoria. En la figura siguiente se muestran solo ligeros errores en las etapas iniciales, debido 
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a que esta parte es de una mayor dificultad y a que el controlador tiene una sobreoscilación 

inicial como consecuencia de alcanzar la velocidad requerida desde la posición inicial. 

 
Ilustración 22 Posición Trajectory Controller filtrado a 2.1 m/s 

 
Ilustración 23 Velocidad Trajectory Controller filtrado a 2.1 m/s 
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Analizando los resultados obtenidos a 2.1 m/s, en la Ilustración 23, se puede observar un buen 

seguimiento de la trayectoria. Sin embargo, este seguimiento empeora en las etapas iniciales 

donde el giro es más cerrado, añadiendo mayor dificultad. 

3.2.4 Buffer de señales de referencia 

Una vez optimizada la estrategia de controlador, los controladores fuzzy y filtrado la entrada 

del sistema, se analiza el comportamiento del controlador en los distintos puntos de la 

trayectoria para tratar de incrementar la velocidad de esta. 

 
Ilustración 24 Evolución del ISE con Trajectory Controller filtrado a 2.1 m/s 

Analizando la evolución del valor de ISE a lo largo de la trayectoria, se observa un mayor 

incremento del error en las etapas iniciales. Esto indica que el controlador no es capaz de seguir 

la trayectoria forzando al controlador a estar en zonas de saturación demasiado tiempo, 

pudiendo generar comportamientos demasiado agresivos que perjudiquen la estabilidad del 

sistema. 

Como solución se ha realizado el diseño de un buffer que guarde las posiciones del dron futuras 

cuando este vaya muy forzado en la situación actual. El objetivo de este buffer es evitar que el 

controlador de velocidad de pitch y roll llegue a la zona de saturación, cogiendo puntos más 

favorables cuando el error de velocidad a la entrada del controlador supera un límite. Así, el 

controlador de velocidad se encuentra en una zona más favorable teniendo un mayor control 

sobre la trayectoria. De esta forma se logra reducir la posibilidad de chocar en el paso de puertas 

ya que cuando en el error es grande, el punto objetivo de la trayectoria será cercano al dron. 

Una vez el dron este orientado hacia la trayectoria se avanzará más rápido para volver a 

recuperar en el punto objetivo de la trayectoria actual. En este caso el buffer estará vacío, es 

decir no tendrá consignas anteriores pendientes. 
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Hay que destacar que en esta competición no es necesario estar en el punto que marca el 

generador de trayectorias con velocidad en un momento en concreto, si no realizar la trayectoria 

sin requisito temporal de la forma más precisa posible. El realizarla más rápido aumenta la 

puntuación, por lo que esta estrategia favorece buscar velocidades de referencia en el generador 

de trayectorias más rápidas, sabiendo que cuando el controlador no sea capaz de seguirlas 

puntualmente el buffer proporcionará puntos más seguros. 

 
Ilustración 25 Comparación Referencia de Posición con buffer y sin buffer 

 

En la imagen anterior se comparan la trayectoria de referencia original y la obtenida como 

consecuencia de repetir algunos puntos favorables. Se puede observar un retardo en la 

trayectoria con el buffer incorporado como consecuencia del buffer. En la parte inicial, se puede 

observar una zona donde la referencia es constante. Esto se debe al efecto del buffer que repite 

el comando anterior porque resulta más favorable, repitiendo esta orden hasta encontrar un 

punto más favorable a la posición actual. 

 

3.2.4.1 Resultados 

Como en los casos anteriores se han realizado ensayos de 60 segundos en el circuito de 

entrenamiento obteniendo los mismos parámetros que en los casos anteriores. Como resultado 

del buffer, ahora se cuenta con la trayectoria de referencia original y la trayectoria de referencia 

desfasada. Por este motivo, se obtienen los parámetros IAE e ISE para ambas trayectorias para 

poder realizar una comparación entre ellas. 
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Puntuación máxima: 19.8 

Velocidad límite de prueba:2.4 m/s 

Velocidad media:2.532m/s 

Frecuencia del controlador: 537.877Hz 

IAE_trayectoria_original: 152.8 

ISE_trayectoria_original: 403 

 

IAE_trayectoria_buffer: 9.72 

ISE_trayectoria_buffer: 8.1 

 

Con la implementación del buffer se consiguió seguir una trayectoria de 2.4 m/s, consiguiendo 

una puntuación máxima de 19.8 puntos y ganando un mayor control en el seguimiento de la 

trayectoria de cara a la competición en el que el circuito que proporcionan es desconocido. 

 
Ilustración 26 Posición Trajectory Controller filtrado con buffer a 2.4 m/s 

En la Ilustración 26, se observa un seguimiento excelente de la posición con una velocidad de 

trayectoria media de 2.4 m/s, lo que supone una mejora notable. En la gráfica se puede observar 

el efecto del buffer en las etapas iniciales de la trayectoria. Aquí se observa que en el momento 

en el que la trayectoria tiene un mayor en el seguimiento, la señal de referencia se mantiene 

constante para reducir la señal de error. 
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Ilustración 27 Velocidad Trajectory Controller filtrado con buffer a 2.4 m/s 

Analizando los resultados obtenidos se observa un mejor seguimiento de la velocidad de 

referencia mejorando el seguimiento de la trayectoria. Esto se aprecia especialmente en la 

reducción del comportamiento oscilatorio conforme avanza la trayectoria, ya que el buffer ha 

permitido reducir el error de las etapas iniciales y conseguir que el controlador no se encuentre 

en la zona de saturación. 

3.2.5 Controlador con trayectoria dependiente de la posición 

En los controladores de trayectoria previamente mostrados la trayectoria de referencia depende 

del tiempo de modo que en cada iteración se aportan nuevos valores de referencia en función 

del tiempo. Esto tiene como consecuencia que el controlador tenga que seguir con precisión 

dichos valores de referencia para que no se produzca una acumulación de error en la trayectoria 

ya que en cierto punto el controlador se encontraría muy lejos y los comandos que recibe el 

dron no serían los apropiados para la zona de la trayectoria que se desea seguir. Este problema 

estaría de manifiesto en las zonas donde la trayectoria cambia de una recta a una curva o 

viceversa. Si el error acumulado es demasiado grande, el dron recibiría las señales necesarias 

en una curva encontrándose en la recta, desencadenando un giro del dron antes de lo debido y 

provocando un error de posición más o menos constante, que el controlador de posición 

corregiría con el tiempo. 

Este problema se soluciona parcialmente con el controlador con el buffer incorporado 

mencionado anteriormente. Sin embargo, dicho controlador acumula comandos anteriores en 

función del error que recibe el controlador de velocidad. Debido a esta característica, el buffer 

va a almacenar comandos en función de dicho error de velocidad y no del error de posición. 

Como consecuencia, en trayectorias muy agresivas el controlador puede acumular un error de 



Diseño e implementación de los controladores de trayectorias 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

posición muy alto, recibiendo señales de referencia muy retrasadas con respecto a la trayectoria 

real del dron generando comportamientos impredecibles que pueden resultar peligrosos. 

En la figura inferior se muestran los resultados obtenidos empleando el controlador con el 

buffer. En la curva se puede observar un error de traslación y con un giro ajeno a la trayectoria 

pedida. Este tipo de comportamientos no son admisibles en un entorno real ya que pueden 

desencadenar un fallo en la misión. 

 
Ilustración 28 Trayectoria con Trajectory Controller filtrado con buffer a 2.4 m/s 

En este controlador se realizará un seguimiento de la trayectoria dependiendo de la señal de la 

posición. El controlador recibirá la señal de referencia del punto más próximo a la señal del 

dron. Gracias a esta estrategia, el dron recibirá las referencias más adecuadas para el punto en 

el que se encuentra, minimizando el error de posición y eliminando el error de traslación 

generado en el controlador anterior que generaba trayectorias imprevisibles. 

 

3.2.5.1 Resultados 

 

 Los ensayos del trajectory controller dependiente de la posición se han realizado siguiendo el 

mismo procedimiento que en los controladores anteriores. Se han realizado ensayos de 60 

segundos en el circuito de entrenamiento. Los parámetros obtenidos serán los mismos que los 

de los controladores anteriores. En este caso, se acepta el retardo generado en la trayectoria de 

referencia, por lo que los parámetros IAE e ISE se obtienen respecto de esa trayectoria de 

referencia desfasada. 

 

Puntuación máxima: 19.9 

Velocidad límite de prueba:2.4 m/s 

Velocidad media:2.509m/s 

Frecuencia del controlador: 459.26Hz 

IAE_trayectoria: 6.37 

ISE_trayectoria: 1.46 
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Con la implementación de esta estrategia se ha conseguido la misma velocidad límite y 

puntuación, pero con una trayectoria más previsible, lo que mejora la fiabilidad del dron en el 

seguimiento de las trayectorias. En la figura inferior se muestran los resultados de la trayectoria 

obtenida. En estos resultados se observa una sobreoscilación en la curva inicial y posteriormente 

oscilaciones a lo largo de la trayectoria. Esta sobreoscilación inicial puede ser un problema si 

necesitamos seguir a la perfección la trayectoria ya que tiene un error de 0.45 m en el punto de 

mayor error provocado por la dificultad del controlador de llevar a cabo curvas cerradas. Sin 

embargo, está trayectoria tiene un comportamiento previsible en todo momento, en 

contraposición con la trayectoria del controlador anterior. 

 
Ilustración 29 Trayectoria con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición a 2.4 m/s 

Analizando el seguimiento de la señal de posición se puede observar un buen seguimiento de 

la señal con sobreoscilación en los puntos donde hay un cambio en la velocidad del dron. El 

error IAE e ISE del controlador (6.37 y 1.46) es menor que el obtenido en el controlador del 

buffer ya que el seguimiento de la trayectoria es más preciso. 

En la señal de posición de z aparece un fuerte error al principio como consecuencia de los 

problemas del controlador de velocidad de seguir las señales de referencia, ya que en las etapas 

iniciales se requieren movimientos más agresivos. 
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Ilustración 30 Posición en x con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición a 2.4 m/s 

 
Ilustración 31 Posición en y con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición a 2.4 m/s 

Las ilustraciones 30 y 31 muestran los resultados de la señal de posición durante el experimento. 

En estas ilustraciones se observa como la señal de posición obtenida se ajusta a la señal de 

referencia con sobreoscilaciones en ciertos momentos de la trayectoria donde esta pueda ser 

más exigente. Además, desaparecen los tramos donde la señal de referencia es constante como 

consecuencia de la sustitución del buffer del controlador anterior por esta estrategia. 
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Ilustración 32 Posición en z con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición a 2.4 m/s 

En la Ilustración 32, se observa problemas en el seguimiento se la señal de referencia en el eje 

z en los instantes iniciales como consecuencia de las mayores aceleraciones que se exigen en 

los instantes iniciales. Este error inicial es compensado rápidamente, consiguiendo ajustarse a 

la señal de referencia en un período de tiempo corto. 

 
Ilustración 33 Velocidad con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición a 2.4 m/s 

Analizando la señal de velocidad, que se muestra en la Ilustración  33, se puede observar un 

problema en el seguimiento de esta cuando se requieren comportamientos más exigentes. La 

velocidad en x cuenta con una cierta sobreoscilación en los momentos iniciales que tiene como 

consecuencia error de posición marcado de la curva inicial. Posteriormente, se observa una 

oscilación de la velocidad del dron alrededor de la señal de referencia debido al efecto del 

control de posición que intenta corregir la trayectoria y al rendimiento del controlador de 

velocidad.  



Diseño e implementación de los controladores de trayectorias 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

De acuerdo con estos datos, la velocidad de la trayectoria va a estar limitada por el controlador 

de velocidad diseñado, teniendo como posibilidades su optimización, para un mejor 

seguimiento de la velocidad de referencia, o la limitación de las velocidades en ciertas zonas de 

nuestra trayectoria donde se realizan cambios más bruscos. 

 

3.2.6 Controlador con trayectoria dependiente de la posición y ganancia en 

función del error 

 

Como solución al problema del seguimiento de la velocidad se propone el diseño de una 

ganancia dependiente del error de velocidad del controlador. De este modo, en aquellos 

momentos en el que el controlador de velocidad tenga una mayor dificultad para seguir la 

velocidad de referencia, la ganancia reducirá todas las velocidades de referencia de la 

trayectoria en la misma medida para conservar la trayectoria deseada, pero a una menor 

velocidad. Esto nos permite reducir la velocidad en aquellos momentos en los que se requieran 

acciones más agresivas y recuperarla cuando la trayectoria sea más fácil de seguir. Además, 

esta ganancia nos proporciona una mayor seguridad ante trayectorias con movimientos bruscos. 

Esta ganancia se ajustará en función del error de velocidad que recibe el controlador de 

velocidad. El valor del error de velocidad es igual a la media del error obtenida en los últimos 

1.5 s. Así, la ganancia variará de una forma más lenta, lo que genera cambios de velocidad más 

lentos, más fáciles de realizar por el controlador.  

La ganancia se ajusta con la siguiente estructura: 

𝑖𝑓 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑣𝑒𝑙 > 1.15 

𝐾_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1 − (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟/3); 

𝐾_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑠 = 1 − (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟/6); 

𝑒𝑙𝑠𝑒 

𝐾_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1; 

𝐾_𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑠 = 1;   

𝑒𝑛𝑑 

Donde K_error es la ganancia aplicada a la velocidad de referencia y K_error_pos es la ganancia 

aplicada al controlador de posición para que el efecto de este no sea muy agresivo y genere un 

comportamiento oscilatorio. 

 

3.2.6.1 Resultados 

Los ensayos del trajectory controller dependiente de la posición y ganancia se han realizado 

siguiendo el mismo procedimiento que en los controladores anteriores. Se han realizado 

ensayos de 60 segundos en el circuito de entrenamiento. Los parámetros obtenidos serán los 

mismos que los obtenidos en mediante le trajectory controller dependiente de la posición, donde 

los parámetros IAE e ISE dependen de la trayectoria desfasada. 

 

Puntuación máxima: 21.8 

Velocidad límite de prueba:2.85 m/s 

Velocidad media:2.83m/s 

Frecuencia del controlador: 378.81Hz 

IAE_trayectoria: 8.93 

ISE_trayectoria: 2.57 
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Con la implementación de la ganancia se ha conseguido una mejora de la velocidad de 2.4 m/s 

a 2.85 m/s (mejora de un 20%) y conseguir una puntuación de 21.8 puntos, 2 puntos por encima 

del controlador anterior. 

En la figura inferior se muestran los resultados obtenidos de la velocidad. En la señal de 

referencia se observan las reducciones de velocidad debidos a la ganancia que provocan una 

reducción de la velocidad del dron cuando el error es elevado. 

 
Ilustración 34 Velocidad con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición con ganancia a 2.85 m/s 

En cuanto al error del seguimiento de la trayectoria, los valores IAE e ISE se mantienen no muy 

elevados, siendo algo mayores que los del controlador sin ganancia, pero menores que el 

controlador con buffer aun habiendo incrementado la velocidad de 2.4 m/s a 2.85 m/s. 

3.2.7 Controlador con trayectoria dependiente de la posición y velocidad 

variable 

En el controlador anterior se realizaba una reducción de la velocidad de referencia de manera 

online. Esto originaba la generación de una velocidad de referencia discontinua, lo que provoca 

mayor oscilación y dificultad en el seguimiento de la referencia. 

En este controlador se realiza una planificación de la trayectoria variando las velocidades en 

función de la complejidad de la trayectoria a seguir. Este tipo de estrategia permite ajustar 

cómodamente la trayectoria de un sistema en función de las necesidades del usuario. 

 Para realizar esta estrategia se ha modificado el generador de trayectorias proporcionado por 

los organizadores de la competición. Este genera la trayectoria conectando las coordenadas 

clave por las que el dron necesita pasar y posteriormente se les asigna a estas coordenadas una 

etiqueta de tiempo en función de la velocidad que se desea. Una vez clasificados estos puntos, 

se realiza una interpolación entre ellos obteniendo la trayectoria de referencia deseada. 

Para nuestro generador de trayectorias se ha tenido en cuenta que los tramos más complejos 

para el dron son aquellos que tienen los giros más cerrados. Por ello, se ha aplicado una 

reducción de la velocidad deseada en aquellos tramos que conectan puntos con una gran 

diferencia en la orientación, que serán aquellos donde se generan curvas más cerradas.  
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Mediante este método, se puede elevar la velocidad media de la trayectoria sin sufrir 

complicaciones en los tramos con curvas cerradas. Gracias a este método, la velocidad límite 

del sistema podrá ascender al valor donde el dron tenga dificultades para seguir la trayectoria 

en la mayoría de los tramos del sistema, y no quedar limitados por tramos complejos. 

 

3.2.7.1 Resultados 

Los ensayos del trajectory controller dependiente de la posición y velocidad variable se han 

realizado siguiendo el mismo procedimiento que en los controladores anteriores. Se han 

realizado ensayos de 60 segundos en el circuito de entrenamiento. Los parámetros obtenidos 

serán los mismos que los obtenidos en mediante le trajectory controller dependiente de la 

posición, donde los parámetros IAE e ISE dependen de la trayectoria desfasada. 

 

Puntuación máxima: 22.7 

Velocidad límite de prueba:  2.8 m/s 

Velocidad media: 2.93 m/s 

Frecuencia del controlador:324 Hz 

IAE_trayectoria: 9.64 

ISE_trayectoria: 2.47 

 

En la siguiente ilustración se muestra la trayectoria seguida por el dron durante el ensayo con 

la trayectoria con velocidad variable incorporada. Con el empleo de esta estrategia de control 

se observa un movimiento más suave en la curva inicial, lo que permite aumentar la velocidad 

media incrementando la puntuación de 21.8 a 22.74. Las oscilaciones a lo largo de toda la 

trayectoria impiden subir la velocidad media del sistema ya que el controlador no es capaz de 

seguir referencias de un valor mayor. Estando así limitados por las capacidades del controlador 

de velocidad 
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Ilustración 35 Trayectoria con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición y velocidad variable 

a 2.85 m/s 

Analizando los datos obtenidos en velocidad, mostrados en la ilustración inferior, se observa la 

obtención de una señal de referencia uniforme, con valores iniciales más bajo para facilitar al 

dron el seguimiento de la trayectoria. Gracias a esta reducción se reduce el comportamiento 

oscilatorio las etapas iniciales de la trayectoria. 

 

 
Ilustración 36 Velocidad con Trajectory Controller con señales dependientes de la posición con velocidad variable 

a 2.85 m/s 
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Finalmente, comparando con el controlador anterior obtenemos unos valores similares del IAE 

e ISE, por lo que no hay una diferencia apreciable en el error de seguimiento de la trayectoria, 

pero la velocidad media pasa de 2.83 m/s a 2.93 m/s, mejorando la velocidad que es capaz de 

seguir el controlador y pudiendo tener un mayor control sobre el comportamiento del dron en 

distintos puntos, que facilita un control más seguro y preciso. 
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En los casos anteriores, todos los controladores utilizados se han diseñado y probado en el 

circuito de entrenamiento proporcionado por la organización. El controlador ajusta en base a 

este circuito y sin conocer el circuito final. Esto puede suponer un problema, pues puede 

realizarse un sobreajuste del controlador al circuito de entrenamiento, obteniendo resultados 

óptimos en dicho circuito y fallar en otras situaciones. 

 

Una vez diseñados los controladores, se probarán los 4 últimos controladores en el circuito de 

la competición para comprobar su comportamiento en un circuito más exigente y con el que no 

se han diseñado las estrategias. El circuito de la competición es el siguiente: 

 
Ilustración 37 Circuito empleado en la competición 

Este circuito cuenta con un mayor número de curvas por lo que los controladores tendrán 

mayores cambios para seguir la trayectoria, haciendo más difícil moverse a altas velocidades. 

Para este circuito se usarán únicamente ellos los controladores de trayectoria dependientes de 

la posición y como controlador dependiente del tiempo se usará el empleado para la 

competición, con el que se consiguió un primer puesto, y se compararán sus resultados. 

4 Controladores en el circuito de 

competición 

Posición inicial 
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Los controladores para esta trayectoria son los siguientes: Trajectory Controller con buffer, 

Trajectory Controller dependiente de la posición, Trajectory Controller dependiente de la 

posición y con ganancia en función del error y Trajectory controller dependiente de la posición 

y con trayectoria de velocidad variable. 

 

4.1 Trajectory Controller con buffer (Controlador de la 

competición) 

Se realiza una prueba de duración de 60 segundos empleando el circuito de competición y 

obteniendo los parámetros de la puntuación máxima obtenida en el circuito, la velocidad límite 

de la prueba y los parámetros IAE e ISE.  Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Puntuación máxima: 13.9 

Velocidad límite de prueba:2.2 m/s 

IAE_trayectoria: 15.69 

ISE_trayectoria: 9.26 

 
Ilustración 38 Trajectory Controller con buffer en competición 

En la Ilustración 38 se muestra la trayectoria en el circuito de competición. En esta ilustración 

se muestra la trayectoria seguida por el dron mediante un mapa de calor. Siendo el color 

amarillo el instante inicial de la trayectoria y el color rojo el instante final. De este modo se 

puede seguir la trayectoria que ha realizado el dron a lo largo del ensayo. Este es el controlador 

presentado en la competición con el que se consiguieron buenos resultados en el circuito. El 

seguimiento de la trayectoria es bueno, pero se puede observar un comportamiento inesperado 

en algunos puntos de la trayectoria que puede suponer un problema en vuelos reales. 
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Ilustración 39 Señal de posición x/y con Trajectory Controller con buffer en competición 

 
Ilustración 40 Señal de posición z/yaw con Trajectory Controller con buffer en competición 

Las ilustraciones 39 y 40 muestran la señal de posición obtenida durante el ensayo con el 

controlador con buffer incorporado. Analizando los resultados obtenidos, se pueden observar 

los errores presentes en la etapa inicial y en los puntos donde el dron realizo las trayectorias 

imprevistas, generando un cambio brusco en la trayectoria. Esto se debe a que el controlador 

acumula error de posición con el tiempo que, en puntos específicos, como curvas pronunciadas, 

suponen problema ya que el error de posición es muy elevado, intentando compensarlo teniendo 

como consecuencia los comportamientos inesperados. Esto supone un problema en situaciones 

reales haciéndolo un controlador menos seguro. 
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Adicionalmente, la señal de posición en z presenta un error de posición constante que el 

controlador no es capaz de corregir. 

 
Ilustración 41 Señal de velocidad con Trajectory Controller con buffer en competición 

Teniendo en cuenta el análisis de posición, se observa en los resultados obtenidos en velocidad 

[Ilustración 41] que los puntos donde se encuentran los errores de posición presentan 

comportamientos oscilatorios debido a que el control de velocidad genera comportamientos 

más agresivos debido a grandes variaciones de velocidad. Analizando la velocidad en z se puede 

observar que no hay una compensación del error de posición por parte del controlador, 

Presentando in error de posición en toda la trayectoria. 
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Ilustración 42 Evolución del ISE con Trajectory Controller con buffer en competición 

 

En cuanto al error de seguimiento de la trayectoria, estos valores son mayores que los obtenidos 

en el entorno de entrenamiento debido a la mayor complejidad y al ajuste del controlador en el 

entorno de entrenamiento. En la Ilustración  42 se muestra la evolución del ISE se aprecian tres 

escalones correspondientes a la etapa inicial y a los puntos con curvas más cerradas, lo que 

supone un mayor reto para el controlador de velocidad. 

 

 

4.2 Trajectory Controller dependiente de la posición 

Para los ensayos realizados con el trajectory controller dependiente de la posición, se han 

realizado siguiendo el mismo procedimiento en el caso anterior, con experimentos de 60 

segundos y obteniendo los mismos parámetros. 

Puntuación máxima: 17.217 

Velocidad límite de prueba: 2 m/s 

IAE_trayectoria: 10.47 

ISE_trayectoria: 3.42 
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Ilustración 43 Trajectory Controller dependiente de la posición en competición 

Con este controlador se ha tenido que reducir la velocidad límite a 2 m/s. Sin embargo, se ha 

conseguido una mejora de la puntuación al corregir los movimientos impredecibles del 

controlador anterior, incrementando la puntuación 3.3 puntos. 

 
Ilustración 44 Señal de posición en x/y con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición 
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Ilustración 45 Señal de posición en z/yaw con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición 

En los resultados de posición, el controlador oscila en los puntos donde se encuentran las curvas 

cerradas y reduce su efecto progresivamente. Aquí podemos apreciar la mejora respecto al 

controlador anterior, en el que no hay movimientos inesperados, por lo que el controlador 

resulta una mejor en el entorno real. 

La señal de posición en z presenta de nuevo un error de posición constante debido a que ambos 

comparten el mismo control en cascada. 

 

 
Ilustración 46 Señal de velocidad con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición 

La señal de velocidad obtenida muestra la dificultad del error de velocidad para realizar 

trayectorias agresivas, generando una señal oscilatoria que se amortigua con el tiempo. 

En cuanto al error de seguimiento de la trayectoria, se obtiene una notable reducción del error 

gracias a la eliminación de gran parte del error de posición, al hacer depender la señal de 

referencia de la posición del dron. 
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4.3 Trajectory Controller dependiente de la posición y ganancia en 

función del error 

Para los ensayos realizados con el trajectory controller dependiente de la posición y ganancia, 

se han realizado siguiendo el mismo procedimiento en el caso anterior, con experimentos de 60 

segundos y obteniendo los mismos parámetros. 

 

Puntuación máxima: 16.62 

Velocidad límite de prueba:2.2 m/s 

IAE_trayectoria: 10.58 

ISE_trayectoria: 3.28 

 

 
Ilustración 47 Trajectory Controller dependiente de la posición en competición y ganancia en función del error de 

velocidad 

En este controlador se obtiene una puntuación menor que el anterior con una velocidad límite 

mayor. Esto se debe a la ganancia incorporado y a las características del circuito. Al tener 

muchas curvas cerradas el controlador reduce su velocidad ya que el error de velocidad se 

mantiene alto en varios momentos de la trayectoria. 
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Ilustración 48 Señal de posición en x/y con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición y 

ganancia en función del error de velocidad 

 
Ilustración 49 Señal de posición en z/yaw con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición y 

ganancia en función del error de velocidad 

Analizando los resultados obtenidos en la señal de posición, mostrados en las ilustraciones 48 

y 49, se observa unos resultados similares a los obtenidos con el controlador anterior, pero con 

una ligera menor oscilación. Estas zonas de oscilaciones se presentan en las zonas donde se 

realizan giros más bruscos o a la salida de estos giros, donde el dron ha acumulado un mayor 

error y el control de posición actúa para compensarlo, generando una señal de control más 

agresiva. 
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Ilustración 50 Señal de velocidad con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición y ganancia 

en función del error de velocidad 

En la Ilustración 50 se puede apreciar que la señal de velocidad obtenida muestra que la señal 

de referencia aparece reducida en los puntos donde aparecen trayectorias más agresivas para 

reducir la velocidad que el controlador debe alcanzar. Teniendo aun un comportamiento 

oscilatorio amortiguado con el tiempo. 

En cuanto a los errores de seguimiento de trayectoria se obtienen valores iguales a los obtenidos 

con el controlador anterior, resultando este controlador inferior al anterior en este recorrido. 

Sin embargo, la necesidad de realizar trayectorias desconocidas hace este controlador una 

opción más segura a la hora de realizar misiones en un entorno real. 

4.4 Trajectory Controller dependiente de la posición y velocidad 

variable 

Para los ensayos realizados con el trajectory controller dependiente de la posición y velocidad 

variable, se han realizado siguiendo el mismo procedimiento en el caso anterior, con 

experimentos de 60 segundos y obteniendo los mismos parámetros. 

 

Puntuación máxima: 14.996 

Velocidad límite de prueba: 2.2 m/s 

IAE_trayectoria: 10.33 

ISE_trayectoria: 3.3 
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Ilustración 51 Trajectory Controller dependiente de la posición en competición y con velocidad variable 

En la ilustración 51 se muestran los resultados del controlador con velocidad variable. En esta 

prueba se ha conseguido una menor puntuación que con los controladores anteriores y con 

comportamientos similares, con excepción de las primeras curvas donde el dron las sigue con 

una mayor precisión. Esto se debe a la planificación de la velocidad de la trayectoria que 

únicamente aplica la reducción de velocidad cuando la variación angular entro dos puntos clave 

es muy elevada. En el primer tramo, los dos puntos clave son las dos primeras puertas, que 

tienen una diferencia angular de 90º, mientras que en el segundo y tercer tramo complicado las 

diferencias angulares entre puntos clave es menor debido a que hay una mayor cantidad de 

puertas y entonces la variación entre puntos es menor, no aplicándose la reducción de velocidad. 

 
Ilustración 52 Señal de velocidad con Trajectory Controller dependiente de la posición en competición con 

velocidad variable 
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En los resultados de velocidad, mostrados en la Ilustración  52, se observa cómo la señal de 

referencia no presenta ningún recorte, debido a la desaparición de la ganancia presente en el 

controlador anterior, y presenta ligeras reducciones de velocidad en el primer tramo. Las 

oscilaciones en los tramos posteriores se mantienen debido a las condiciones impuestas para la 

reducción de velocidad. 

Las pruebas de esta estrategia en el entorno de competición no suponen una mejora respecto a 

los controladores anteriores, pero supone un método más seguro frente a circuitos 

desconocidos, ya que se realizarán trayectorias más conservadoras cuando la situación lo 

requiera. 

 

Como conclusión del análisis de los distintos controladores se puede apreciar una mejoría de la 

puntuación con el uso de controladores dependientes de la posición. Esto se debe a las 

características del controlador de velocidad que no permiten alcanzar velocidades más altas, 

haciendo que sea preferible elegir la referencia en función de la posición para no acumular error 

de posición en la trayectoria y aceptar un cierto retardo en la señal de referencia. 

La mejora de las prestaciones del controlador de velocidad permitiría mejoras las puntuaciones 

de los controladores de trayectoria dependientes del instante de tiempo, siendo teóricamente 

más rápidos que los dependientes de la posición ya que intentarán reducir el error de posición 

acumulado en vez de aceptar un retardo en la señal de referencia.  
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Una vez finalizada la participación en la competición se valoró el desarrollo de la optimización 

de los controladores mediante técnicas de aprendizaje automático. Para la competición no se 

planteó por no tener a disposición del equipo el circuito de competición para entrenar el dron. 

Entrenarlo en el circuito de ensayo podría llevar a soluciones sobreoptimizadas para ese circuito 

que fueran contraproducentes en la competición. En cambio, para otro tipo de misiones en las 

que la realización de tareas es más repetitiva y se alarga en el tiempo si resultan especialmente 

útiles.

 

Tras realizar experimentos con distintas estrategias, se observa que estas se encuentran 

limitadas por la eficiencia de los controladores fuzzy diseñados inicialmente. Estos 

controladores tienen multitud de parámetros que modifican el comportamiento del controlador 

en los distintos puntos de la trayectoria, haciéndose muy complicado y tedioso realizar un ajuste 

fino cuando la solución ya se encuentra cercana a la óptima. Por ello, se han aplicado técnicas 

de aprendizaje automático con el objetivo de mejorar las características de los controladores 

previamente diseñados. 

 

Para la optimización de los controladores se emplearán los controles neuro-fuzzy. Inicialmente 

estos controladores comprendían aquellos que combinaban control fuzzy y redes neuronales. 

Sin embargo, actualmente estos controladores engloban también a aquellos que emplean 

distintas técnicas de optimización. Estos controladores incorporan el conocimiento previo 

establecido por el usuario y se optimiza mediante datos proporcionados por el diseñador para 

el aprendizaje del sistema. Gracias a los datos proporcionados, estos algoritmos pueden 

aprender de la información obtenida y modificar los distintos parámetros del sistema para 

conseguir un mejor comportamiento. 

 

 Dentro de las distintas técnicas de optimización, en este proyecto se intentaron aplicar los 

siguientes métodos: 

 

• Optimización por algoritmos genéticos: este método se encuentra dentro de las 

técnicas de optimización no lineal con reinforcement learning. Los algoritmos genéticos 

se basan en la aplicación de la teoría evolutiva, por el que numerosos individuos 

compiten por la transmisión de su material genético. Siguiendo este razonamiento, los 

parámetros a optimizar se codifican en cromosomas. Una vez codificados, se genera una 

población de individuos cada uno con modificaciones aleatorias de los cromosomas. 

Posteriormente se evalúa el éxito de los distintos individuos en base a una función de 

5 Optimización de los controladores 
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coste definida por el usuario, teniendo mayores probabilidades de sobrevivir aquellos 

individuos que hayan obtenido una mejor puntuación.  

Para la siguiente iteración del algoritmo se combina la información genética de los 

individuos supervivientes y se repite el proceso hasta que el algoritmo converge a un 

valor fijo. Este tipo de algoritmos puede obtener valores óptimos y permite una gran 

flexibilidad a la hora de elegir los valores a optimizar y de definir la función de coste 

del sistema, además de mantener la estructura del controlador, siendo interesante su 

aplicación en este tipo de controladores [29]. 

La aplicación de este algoritmo en el proyecto se realizó codificando las funciones de 

salida del control de velocidad y simulando la primera región de la trayectoria de 

entrenamiento sucesivas veces, ya que esta zona era la que necesitaba un 

comportamiento más complejo y requería de una mayor optimización. Una vez aplicado 

el algoritmo repetidas veces, no se consiguió converger a valores que garantizaran la 

estabilidad del controlador. 

Una de las razones que complica la convergencia del algoritmo en esta aplicación es la 

necesidad de aplicar la función de coste con cada simulación de la trayectoria y no de 

manera continua, lo que dificulta el correcto comportamiento del algoritmo. 

• Redes neuronales: este algoritmo se basa en el funcionamiento de las neuronas, por el 

que una elevada cantidad de neuronas simples interconectadas entre ellas es capaz de 

crear comportamientos complejos. 

De este modo, se conecta la entrada con la salida mediante un conjunto de neuronas 

simples distribuidas en diferentes capas e interconectadas entre ellas. Estas neuronas 

tienen asociado una función de activación y una serie de parámetros que el algoritmo 

modificará para transformar el valor de entrada en el valor de salida. 

Este método permite aprender de la información proporcionada y empelarse para 

representar comportamientos tanto lineales como no líneas siendo fácil de implementar 

y obteniendo buenos resultados. Sin embargo, las redes neuronales son difícilmente 

interpretables, actuando como caja negra del que únicamente conocemos la entrada y la 

salida. 

Para la optimización de los controladores de este proyecto, se ha terminado empleando 

este método empleando como referencia el método empleado por los investigadores 

Andriy Sarabakha y Erdal Kayacan para el diseño de un control de posición para un 

dron [31]. 

 

Para el proyecto, se ha realizado una optimización de los controles de velocidad presentes en la 

estructura de control. Se puede dividir el proceso en dos partes: fuzzificación de los valores de 

la entrada y construcción y entrenamiento de una red neuronal que proporcione los valores de 

salida. 

• Fuzzificación de la entrada: en primer lugar, se ha dividido la entrada del controlador 

en distintas regiones fuzzy de manera similar a la división realizada para el diseño de 

los controladores de los capítulos previos. Sin embargo, en este caso se ha decidido 

utilizar como entrada la señal de referencia y la señal de realimentación, a diferencia de 

los controladores anteriores que trabajan con la señal de error entre ambas. Esto permite 

distinguir situaciones en los que las velocidades son distintas, aunque la señal de error 

sea próxima a 0. Para cada una de las entradas se ha dividido el intervalo en 5 regiones 

que se pueden observar en la siguiente figura. 
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Ilustración 53 Regiones fuzzy de la entrada 

 

• Construcción de la red neuronal: la salida del sistema se genera por medio de la 

construcción de una red neuronal conectada a la entrada fuzzificada. En este proyecto 

se ha empleado una red formada por dos capas ocultas formadas por 30 neuronas cada 

una. 

 

Para entrenar dicha red se necesita información de la entrada y salida del sistema durante 

el vuelo. El sistema debe aprender qué acción de control debe realizar para obtener la 

salida deseada, es decir, debemos obtener la dinámica inversa del sistema. 

 

Para obtener información del sistema se realizan experimentos con distintas trayectorias 

empleando los controladores diseñados en los capítulos anteriores. Estos controladores 

no generan la salida óptima para obtener la trayectoria del sistema ya que no disponen 

de un modelo del sistema, debido a esto la salida obtenida no serviría si se quiere obtener 

un comportamiento mejor que el obtenido con los controladores anteriores, ya que la 

red neuronal intentaría imitar el comportamiento de estos controladores. 

 

Para obtener la salida óptima se considera que la velocidad de referencia empleada para 

entrenar la red neuronal es a velocidad de salida obtenida en el experimento ya que dicha 

velocidad es la velocidad óptima que se obtendría en el sistema aplicando el comando 

previo. 

 

Siguiendo este razonamiento, se obtendrá un conjunto de datos de entrenamiento 

formado por la salida generada por el controlador, la velocidad del sistema y la 

velocidad del sistema con una muestra de retardo, que emplearemos como velocidad de 

realimentación. 

 
Ilustración 54 Esquema de la estructura de recolección de datos para entrenamiento 
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 Una vez establecida la estructura para la recolección de datos, se realiza el experimento 

 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones obtenidas de manera empírica: 

o Señal de control del experimento: esta señal resulta fundamental a la hora de 

obtener unos resultados adecuados después del entrenamiento. La señal de 

control debe contener el mayor número de situaciones posibles a las que se va a 

enfrentar el sistema ya que este aprende de la información que se le proporciona, 

teniendo un peor comportamiento en situaciones de las que el sistema no ha 

podido aprender. Una característica que ayuda notablemente a obtener buenos 

resultados es el uso de una señal de control continua, sin el empleo de escalones. 

Estos proporcionan peores resultados. La señal de control utilizada en este 

proceso es la suma de las señales de control empleadas en los circuitos de 

entrenamiento y de competición del concurso variando las velocidades medias 

de 0.6 m/s hasta 3.3 m/s, con el objetivo de optimizar el controlador en dicho 

rango de valores. 

o Frecuencia del sistema: la red neuronal en este caso solo es válida para la 

frecuencia a la que se ha entrenado esta, siendo necesario un nuevo 

entrenamiento si esta se cambia.  

o Número de datos: para la obtención de buenos resultados es preferible entrenar 

la red con un mayor número de datos. Sin embargo, esto supone un mayor coste 

computacional, siendo necesario encontrar un equilibrio entre el número de 

datos y el tiempo necesario de entrenamiento. Por esta razón, se ha decidido 

entrenar el sistema a una frecuencia menor que la empleada en el modelo de 

competición, ya que este generaba un número excesivo de datos siendo muy 

difícil el procesamiento de una cantidad de información significativa. Para este 

controlador se ha reducido la frecuencia de 1000 Hz a 50 Hz, reduciendo 20 

veces el tiempo de procesamiento. 

o Capacidad de procesamiento: para entrenar la red neuronal se debe tener en 

cuenta la capacidad de procesamiento del sistema. En este proyecto se ha 

empleado un ordenador con un procesador i7 y una tarjeta gráfica GTX1050. 

Durante el entrenamiento del controlador se ha observado que el uso de la tarjeta 

gráfica para las operaciones disminuye notablemente el tiempo de 

procesamiento, pudiendo emplear un mayor número de datos. 

 

Una vez entrenada la red se ha realizado un experimento para estudiar el comportamiento de 

esta y analizar la efectividad de la optimización. Para ello se ha empleado la misma señal de 

control empleada durante el entrenamiento para comprobar que la red es capaz de realizar el 

comportamiento requerido. Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes figuras: 
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Ilustración 55 Comparación controladores Neuro-Fuzzy y controladores Fuzzy por encima de 2 m/s 

En la figura anterior se puede observar una saturación del control Neuro-Fuzzy en 2.1 m/s, no 

pudiendo sobrepasar dicha velocidad. Esto supone un problema para la mejora de la eficiencia 

del control, ya que los controladores diseñados en capítulos anteriores presentan problemas en 

velocidades cercanas a 3 m/s, siendo imposible llegar para este controlador. 

Una vez analizado el problema del controlador a altas velocidades, se ha analizado su 

comportamiento con velocidades por debajo de 2 m/s. 

 
Ilustración 56 Comparación entre control Neuro-Fuzzy y control Fuzzy convencional por debajo de 2.1 m/s 

Aquí se muestra un mejor comportamiento con el control Neuro-Fuzzy eliminando casi por 

completo el retardo del sistema. 

Para comprobar el comportamiento del controlador respecto de los controles anteriores se han 

obtenido los valores IAE e ISE de la trayectoria de competición en los dos controladores 
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variando la velocidad hasta velocidades de 2.1 m/s, que es el límite de velocidad a partir del 

cual el controlador empieza a tener una saturación bastante marcada. 

Los valores obtenidos para el control Neuro-Fuzzy de IAE e ISE son de -65.1 y 399.7 

respectivamente, mientras que en el control fuzzy convencional se obtienen unos valores de -

14.5 y 353, obteniendo unos mejores resultados con el control fuzzy convencional. Esto se debe 

al problema del control Neuro-Fuzzy de alcanzar los valores máximos de la velocidad de 

referencia, lo que origina una acumulación de error. Sin embargo, se observan excelentes 

resultados antes de la saturación del control, por lo que puede resultar muy apropiado para bajas 

velocidades. 

 

Este capítulo se incluye como estudio posterior a la competición, para proporcionar una línea 

futura de trabajo en la que se aborden controles fuzzy más complejos como los presentados 

anteriormente y se busque su optimización siempre que las características de la misión a realizar 

lo permitan.  
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6 Resultados en vuelos reales 
 

Después del diseño de los controladores y comprobado su correcto funcionamiento en 

simulación se han realizado pruebas reales. Para ello se ha realizado una implementación de los 

controladores en el software empleado por el grupo de investigación CVAR, de esta forma se 

deja a disposición del grupo de investigación una solución borrosa de siguiente de trayectorias 

fácilmente adaptable a los distintos UAVs utilizados en el grupo y flexible a introducir nuevos 

requisitos al controlador en función de la misión a realizar. En este capítulo se detallan las 

herramientas y control utilizados, así como las características del dron utilizado y del sistema 

de recolección de datos.

 

6.1 Software: AEROSTACK 

 

Aerostack [32] es un software de código abierto elaborado por el grupo de investigación 

“Computer Vision and Aerial Robotics” (CVAR). Este sistema contiene una serie de 

características y funcionalidades que le permiten controlar distintos tipos de drones y realizar 

una gran variedad de misiones adaptándose a las particularidades que pueda tener, aportando 

una gran flexibilidad y adaptabilidad. Esta adaptabilidad se consigue gracias a la división del 

software en múltiples componentes que se pueden activar por separado según las necesidades 

del usuario para la misión a realizar. 

Gracias a las librerías aportadas por el software, se pueden realizar el control de los diferentes 

aspectos del dron de una manera efectiva y sencilla, dando más libertad al desarrollador de 

centrarse en la aplicación a desarrollar. 

Aerostack dispone de una amplia gama de librerías que aportan numerosas ventajas de las que 

podemos destacar las siguientes: 

• Versatilidad: el sistema dispone de distintos métodos de control pudiendo pasar de 

control teleoperado a control autónomo. 

• Flexibilidad: se pueden controlar varios drones de distintas características al mismo 

tiempo y realizar distintos tipos de misiones. 

• Compatibilidad:  se puede emplear tanto en ordenadores convencionales como en 

ordenadores de a bordo. La comunicación se realiza mediante WIFI o LAN. 

 

Además, Aerostack está preparado para un desarrollo continúo permitiendo la incorporación de 

nuevas librerías comprobando previamente su correcto funcionamiento, por lo que se actualiza 

continuamente incorporando las ultimas ventajas disponibles en los distintos campos. 

El sistema de apoya en la plataforma de software de ROS, utilizando sus herramientas para 

comunicar los distintos elementos del software mediante una estructura de nodos 

interconectados. La estructura de nodos interconectados permite la independencia entre ellos 

facilitando el diseño del software y necesitando una menor capacidad de procesamiento. 

Las librerías de dividen en dos partes: 

• Algoritmo: esta parte contiene únicamente el algoritmo que realiza la función diseñada 

por el desarrollador. Se programa en C++ o Python sin depender de las librerías de ROS. 
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• Estructura de comunicación:  esta parte contienen todos los elementos que permiten la 

comunicación del algoritmo con el resto de los componentes por medio de las librerías 

de ROS. 

Gracias a esta estructura se pueden desacoplar los algoritmos de la comunicación, facilitando 

el desarrollo y la revisión de los distintos componentes. 

Aerostack se divide en un conjunto de distintas capas que van desde las capas inferiores, más 

próximas al dron, a capas de más alto nivel, que interactúan con el usuario. Todas ellas se 

comunican mediante la estructura de topics y services proporcionada por ROS que permite el 

intercambio de información manteniendo cada uno de los niveles con un funcionamiento 

independiente. 

El software tiene 5 capas: 

• Capa física: conecta con los sensores y controla los distintos actuadores del dron. En 

este nivel se encontrarían los drivers del sistema. 

• Capa reactiva: contiene los controladores y paquetes que utilizan los datos de los 

sensores y motores, como los controladores de posición y velocidad 

• Capa ejecutiva: procesa las órdenes recibidas por la capa deliberativa para generar los 

comandos de la capa reactiva. Adicionalmente combina toda la información de la capa 

reactiva para obtener información de más alto nivel. 

• Capa deliberativa: aquí se encuentra un control de alto nivel como el que se encarga de 

generar las trayectorias el sistema. 

• Capa social: esta capa es la que interactúa con el usuario, mostrando la información 

relevante y las posibilidades que se le brindan al usuario para controlar el sistema. 

 
Ilustración 57 Estructura de funcionamiento de Aerostack 
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Aerostack cuenta con un equipo de investigación que incorpora nuevas funcionalidades 

aprovechando todas las ventajas que puedan suponer una mejora dentro los últimos avances en 

la robótica aérea. Actualmente el software se encuentra en su versión 4.0. 

 

6.1.1 ROS 

Robot Opterative Systems (ROS) [33]es un marco de software para robots. Es un conjunto de 

código que permite la programación de sistemas robóticos. Siguiendo la filosofía de C++ de 

programación orientada a objetos este software divide los sistemas en conjuntos de elementos 

más sencillos interconectados.  Gracias a estas ventajas se puede elaborar un código modular, 

lo que permite la cooperación entre equipos. 

Los programas de ROS se componen de elementos conectados. Estos elementos, llamados 

nodos, son códigos independientes que realizan funciones específicas. Estos nodos reciben y 

envían la información a otros nodos del conjunto por medio de topics y services de manera 

asíncrona. Cada uno de los nodos elegirá publicar una serie de topics que pueden leer el resto 

de los nodos y se suscribirá a otros topics para conseguir la información necesaria para el 

funcionamiento del nodo. Todos ellos van coordinados por un nodo central llamado ROS 

Master, que es el que permite el funcionamiento del sistema. 

 

 
Ilustración 58 Estructura de nodos de Aerostack en nuestro proyecto 

La transmisión de la información se realiza de manera asíncrona, asignando etiquetas de tiempo, 

lo que permite incorporar sensores que funcionen a distinta frecuencia. Los topics pueden ser 

grabados y almacenados para reproducirlos más adelante. 

Estas características facilitan la ejecución de los distintos paquetes ofreciendo una mayor 

simplicidad. 

 

6.2 Dron: Bebop2 

El Bebop2 [34] es un dron quadcopter comercial producido por la empresa Parrot. Con una 

autonomía en torno a 25 minutos y un peso de 500 g, este dron se encuentra en torno a los 500 

€ de precio. El dron cuenta con una cámara en la parte frontal que permite la implementación 

de algoritmos de computer vision. El dron dispone de un procesador de dos núcleos para el 

control del aparato y permite la comunicación inalámbrica mediante señal wifi a 2.4 GHz. 
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Ilustración 59 Dron Bebop2 

Prestaciones  

Velocidad horizontal máxima 18 m/s 

Velocidad de ascenso máxima 6 m/s 

Pitch/Roll máximo π/9 rad 
Tabla 7 Especificaciones del Bebop2 

El Bebop2 cuenta con un sistema GPS que le permite obtener las coordenadas de posición y 

velocidad fuera de entornos cerrados. Como complemento del GPS o en situaciones donde este 

no funciona, como dentro de edificios, el dron cuenta una unidad de medidas inerciales (IMU) 

que proporciona los ángulos (yaw, pitch, roll) y las velocidades en cada uno de los ejes del 

espacio (Vx, Vy, Vz). Además, el UAV cuenta con un barómetro y un sensor de ultrasonidos, 

para complementar las medidas obtenidas del eje z, y una cámara inferior para complementar 

las medidas de velocidad horizontales (Vx y Vy) mediante “Optical Flow”. Este último sistema 

necesita de superficies con detalles o textura para poder medir diferencias en la imagen con el 

movimiento. 

Para la implementación de los controladores se debe conocer la estructura de comunicación y 

el software del dron. De puede dividir en tres elementos: topics publicados por el dron, topics 

recibidos por del dron y software del dron. 

 

6.2.1 Topics publicados 

El UAV envía un elevado número de topics del que se necesitan dos para el funcionamiento de 

los controladores: el topic con las ordenes que ejecuta el dron y el topic que contiene los datos 

de posición, orientación y velocidad obtenidos mediante la combinación de los distintos 

sensores del Bebop2. Los datos se envían mediante un topic propio de Parrot [35]. Este se llama 

/drone4/odom y es del tipo /nav_msgs/Odometry. El sistema de referencia viene representado 

en la siguiente tabla: 

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

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

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

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ +derecha, -izquierda, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 8  Datos de referencia del topic /drone4/odom 

De estas medidas se deben comentar las siguientes características: 

• La frecuencia de publicación es de 5 Hz, que supone una frecuencia muy limitada para 

el funcionamiento de determinados algoritmos. 
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• La medida del yaw se inicializa a 0 con cada vuelo debido al funcionamiento del 

magnetómetro. Este únicamente es capaz de medir variaciones angulares y no medidas 

de posición absolutas, dependiendo siempre de la posición inicial. 

 

6.2.2 Topics recibidos 

El topic recibido por el dron se llama /drone4/cmd_vel y es un mensaje del tipo 

geometry_msgs/Twist. Este mensaje tiene comandos en velocidad x, y, z y un comando de 

variación de yaw. El sistema de referencia se muestra en la tabla: 

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

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

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

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 

ϕ +izquierda, -derecha, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 9  Datos de referencia del topic /drone4/cmd_vel 

 

6.2.3 Software 

El software de control del UAV se compone de los siguientes niveles: el nivel superior está en 

contacto con el usuario y establece los objetivos del dron como tareas de seguimiento o 

reconocimiento. El segundo nivel establece los comportamientos en base a los objetivos 

establecidos en el nivel superior como por ejemplo el cálculo de las trayectorias para cumplir 

objetivos. El tercer nivel calcula las coordenadas de velocidad y orientación que debe ejecutar 

el dron. Se encuentra controlada mediante control PID. El nivel más bajo recibe los comandos 

del nivel anterior y lo transforma en ordenes específicas para el dron. 

 

Los tres niveles superiores se encuentran dentro de Aerostack mientras que el nivel más bajo es 

un código específico del dron, en este caso el Bebop2. Este bajo nivel cuenta con un código 

desarrollado en Android y proporcionado por la empresa Parrot en un kit de desarrollo [36]. El 

código en Android se debe al uso comercial del dron por lo que está diseñado para un control 

con el móvil. 

 

La comunicación entre los niveles de Aerostack y este último externo se realiza insertando este 

último nivel en un nodo de ROS de modo que puede recibir la información mediante topics 

conservando su funcionamiento de manera independiente. Para ello, este nodo lee el topic 

“/drone4/cmd_vel” que contiene los datos de velocidad necesarios para el dron. 

Los datos recibidos son procesados en el nivel inferior por la función “PCMD_pitchroll” para 

calcular la orientación que debe tener el dron en los ejes. Esta función genera como salida un 

porcentaje del ángulo máximo que puede adoptar el dron, siendo este porcentaje la velocidad 

recibida por el nivel superior. Esto se debe al usuario al que está destinado el dron (uso 

comercial) que controla el dron empleando un móvil como si fuera un mando de control. 

Adicionalmente, el sistema cuenta con una función de seguridad. Esta función consiste en un 

control de velocidad interno que estabiliza el UAV cuando los valores recibidos son 0. Así, 

cuando las ordenes de pitch y roll son muy próximos a 0, el dron buscará quedar suspendido en 

el aire en un punto fijo. 
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Esta función puede desactivarse por medio de un flag presente en este nivel inferior en la 

función “PCMD_pitchroll” en el archivo bebop_autonomy [31]. Estableciendo el flag a 1 en el 

argumento de la función mencionada anteriormente, la rutina se desactivará. 

 

6.3 Entorno de experimentación 

Las pruebas se realizan dentro de un recinto cubierto por un sistema de cámaras denominado 

Optitrack [38]. 

Este sistema se compone de un conjunto de cámaras infrarrojas interconectadas entre sí que 

permiten la captura de movimientos y así realizar mediciones sobre el sistema deseado con una 

alta precisión. El control de este sistema de detección de realiza mediante el programa Motive.  

 
Ilustración 60 Fila de cámaras del Optitrack y programa Motive 

El programa asocia el objeto a medir a un conjunto de marcadores reflectantes colocados por el 

usuario que el sistema detectará dentro del recinto. Gracias a estos marcadores podemos obtener 

coordenadas de posición, orientación y velocidad dentro del espacio detectado por las cámaras 

con precisiones inferiores al mm y una frecuencia de 100 Hz. 

Este sistema se controla mediante un ordenador independiente que se comunica con el 

ordenador principal mediante escritorio remoto. La comunicación de los datos obtenidos se 

realiza mediante un topic especifico y un cable de red. 

 
Ilustración 61 Conexión entre el ordenador y el Optitrack 

 

6.3.1 Topic publicado por Optitrack 

 

El Optitrack publica 1 topic por cada objeto detectado por el sistema de cámaras y definido por 

el usuario. Este topic muestra las coordenadas de posición, velocidad y orientación con una 

etiqueta temporal. Este topic se llama /vrpn_client/bebop/pose y es del tipo 

/nav_msgs/Odometry. La referencia del topic se muestra en la siguiente tabla: 

 

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

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

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

θ +detrás, -delante, unidades [rad] 
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ϕ +derecha, -izquierda, unidades [rad] 

ψ +horario, -antihorario, unidades [rad] 
Tabla 10  Datos de referencia del topic /vrpn_client/bebop/pose 

Las coordenadas dependen del punto de origen de coordenadas definido por el usuario durante 

la calibración del Optitrack. Los ángulos de inicializan a 0 en el momento en el que se define 

el cuerpo rígido que se desea medir, por lo que le ángulo yaw será igual a 0 en la orientación en 

la que se define el sistema inicialmente. 

Cabe destacar que es recomendable mantener el dron alejado de las zonas límites de medición, 

ya que el ruido aumenta a medida que aumenta la proximidad a la zona límite perdiendo la 

medida cuando se deja de detectar un número de marcadores mínimo, que en este programa es 

de 3. Esto puede resultar un problema si los algoritmos que se están probando requieren de los 

datos del Optitrack para funcionar, pudiendo causar comportamientos peligrosos. 

 

6.4 Conexiones 

La comunicación entre los distintos elementos se realiza mediante la estructura de nodos 

establecida por ROS [33]. Dichos nodos se comunican entre sí mediante topics coordinados por 

medio de un ROSmaster, en este caso el ordenador, que actúa como núcleo del sistema 

conectando los distintos nodos y actuando como punto de entrada y salida de los topics. 

En este sistema, el ordenador recibe la información del Optitrack y del dron para ejecutar los 

algoritmos presentes en Aerostack y manda las ordenes finales al dron. La conexión se realiza 

mediante un cable de red con el Optitrack y mediante wifi con el dron. 

La capacidad de ROS de permitir las comunicaciones de manera asíncrona, empleando 

etiquetas de tiempo, permite que los distintos dispositivos puedan trabajar en distintas 

frecuencias, pudiendo coger la información de los distintos topics cuando sea requerido sin 

tener problemas de desfase. El esquema del conjunto se muestra en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 62 Esquema de conexiones del conjunto 
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6.5 Adaptación de los controladores a Bebop2 

Para poder realizar las pruebas en el recinto de pruebas se ha de tener en cuenta que el dron que 

va a ser utilizado es el Bebop2. Esto es muy importante, ya que el uso de un dron distinto implica 

que sus controles internos serán distintos de los del dron anterior y por tanto deberá ajustarse 

los controladores en consecuencia o rediseñarlos. 

Debido a esto, se ha realizado un análisis del Bebop2 y se ha observado las siguientes 

diferencias: 

• Al ser un dron real este es afectado por la fuerza de rozamiento. Esto quiere decir que 

la variación de velocidad frente a un valor constante de pitch o roll ya no es lineal. 

Además, la velocidad se estabilizará ante valores constantes. Esto permite la posibilidad 

de añadir un control feedforward al control de velocidad a fin de añadir el valor exacto 

que permite alcanzar esa velocidad con el tiempo, eliminando el error en régimen 

permanente. 

• Los ángulos límite permitidos en pitch y roll son de 40º. 

• Los valores en z que se le envían al dron son valores de referencia en velocidad, no en 

aceleración. Por lo que el control de velocidad fuzzy en z diseñado no es aplicable con 

Bebop2. Debido a esto, se ha realizado un control de velocidad en z para mejorar los 

resultados del controlador del sistema. 

• La velocidad límite del dron en z es de 1m/s. 

• El comando de yaw del Bebop2 establece la velocidad de rotación del dron en rad/s y 

no la posición angular como ocurría en las simulaciones. Debido a este se sebe realizar 

un control nuevo que controle la variable yaw. 

• El valor límite del comando yaw es de 1 rad/s. 

 

Gracias a los detalles observados previamente se han ajustado los controladores para realizar 

las pruebas reales. 

Además, para realizar las pruebas se empleará el controlador con trajectory tracking 

dependiente de la posición y velocidad variable. Se elige este controlador se resultar una opción 

más segura para volar en pruebas reales ya que el error de posición acumulados será mínimo. 

 

6.5.1 Diseño del experimento 

Para el diseño del experimento se deben tener en cuenta las dimensiones del recinto para diseña 

una trayectoria que permita realiza el ejercicio y se mantenga siempre visible para las cámaras 

del Optitrack, ya que permite tomar datos más precisos. 

Las dimensiones del recinto que cumplen los requisitos previos suponen un rectángulo de 4x4m, 

un tamaño menor que la trayectoria de las simulaciones. 

Entonces se ha empleado el generador de trayectorias para generar una nueva, acorde con las 

dimensiones del recinto. La trayectoria diseñada se aproxima a un óvalo de 4 m de diámetro 

mayor y 3 metros de diámetro menor. La trayectoria se puede ver en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 63 Trayectoria de referencia de las pruebas reales 

La velocidad media de la trayectoria se ha establecido en 1.5 m/s. Mantener una velocidad 

media conservadora se debe al paso a un entorno real y con un dron distinto. Esto supone una 

mayor dificultad debido a que el modelo del dron y las medidas obtenidas de los sensores ya 

no son ideales. Además, en las pruebas reales siempre hay un riesgo de accidente, por lo que es 

necesario seguir unas velocidades más bajas que en simulación. 

 

6.5.2 Resultados 

Los resultados obtenidos son peores que los obtenidos en simulación debido al paso de un 

entorno de simulación ideal a un entorno real. La calidad y frecuencia de las medidas obtenidas 

disminuye notablemente, por lo que resulta un problema para el óptimo funcionamiento de los 

algoritmos.  

 

6.5.2.1 Resultados Sphinx 

En primer lugar, se ha realizado la prueba en el simulador Sphinx, que contiene un modelo del 

Bebop2 con su estructura de funcionamiento. Así podemos ajustar el experimento desde la 

seguridad de la simulación. En la ilustración siguiente se observa un seguimiento muy bueno 

de la señal de referencia por lo que el control de velocidad diseñado sería apropiado para este 

dron. 
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Ilustración 64 Señal de velocidad Vx en Sphinx 

En la ilustración siguiente se observa un seguimiento de la señal de referencia, pero con una 

sobreoscilación en los picos. En la señal de velocidad se observaba un seguimiento de la señal, 

por lo que el error aparecido en la señal de posición se debe a error acumulado que el control 

de posición no es capaz de corregir, siendo su efecto insuficiente como para conseguir corregir 

el error. Por tanto, el control de posición no se ajustaría del todo al Bebop2. 

 

 
Ilustración 65 Señal de posición x en Sphinx 
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Por último, en los resultados de la trayectoria se puede observar un mayor tamaño de la 

trayectoria debido a los errores de posición que el controlador no es capaz de corregir, 

agrandando la trayectoria conforme se aumenta el error. 

 
Ilustración 66 Trayectoria pruebas reales en Sphinx 

6.5.2.2 Resultados reales 

Una vez comprobado que se puede realizar el experimento de una forma segura, se procede a 

ejecutar el control sobre el dron en el recinto de pruebas. Durante el ensayo, se utilizan los 

sensores del dron únicamente como fuente de realimentación y como fuente de obtención de 

datos del experimento. En el ensayo se mantienen las condiciones del experimento anterior con 

una duración de 60 segundos y una velocidad media de 1.5 m/s. Los resultados obtenidos en 

este ensayo se obtienen de las medidas de odometría de los sensores del dron. 

 

Los resultados obtenidos no serán iguales a los resultados obtenidos en Sphinx, a menudo 

presentando una peor respuesta en las pruebas reales. Esto se debe a que las pruebas reales se 

encuentran fuera de un entorno ideal como es el de simulación. En un entorno real se debe lidiar 

con diversas variaciones en el modelo del dron debido a su uso que puede provocar ligeras 

variaciones en los comportamientos de cada una de las partes del dron o a diferencias con el 

modelo incorporado al simulador, lo que prolongado en el tiempo producirá un comportamiento 

ligeramente distinto. Además de cambios en el modelo que pueden aparecer, los sensores reales 

del dron tienen un mayor nivel de ruido y la conexión entre el ordenador y el dron sufre retardo. 

Todas estas diferencias respecto al simulador en su conjunto suponen cambios en los resultados 

del experimento, por lo que resulta de gran importancia validar los controladores en un entorno 

real. 
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Ilustración 67 Señal de velocidad Vy en experimento real 

La Ilustración 67 muestra la señal de velocidad Vy obtenida partir de los sensores inerciales del 

dron. El comportamiento de la señal es similar al resultado obtenido en el simulador Sphinx, 

pero alcanzando valores menores que en la simulación. Esto se debe a las diferencias 

mencionadas anteriormente que hace que el comportamiento del controlador sea peor. 

 
Ilustración 68 Trayectoria en pruebas reales 

En la trayectoria mostrada en la Ilustración 68 se puede observar cómo su tamaño es más 

reducido y una forma algo distinta de la trayectoria seguida en simulación. Esto se debe a varias 
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causas, como la utilización de las medidas de odometría del dron como fuente de realimentación 

en los controladores. Estas se obtienen de los sensores del dron, que presentan distintos errores 

en las medidas obtenidas. El error de estas medidas se acumula con el tiempo debido al uso de 

integradores para sacar la señal de posición a partir de la señal de velocidad. Esto provoca una 

acumulación del error que, en ausencia de un sensor externo, el sistema no puede corregir.  

Una segunda causa es la diferencia de comportamiento se debe a las comunicaciones entre el 

dron y el ordenador. Estos se comunican mediante topics de ROS que se envían a través de una 

conexión WIFI. Esta conexión presenta ciertos retardos, lo que añade error a la señal. 

La última causa es la diferencia en la frecuencia de muestreo. En las pruebas reales se cuenta 

con una menor frecuencia de muestreo de los sensores por lo que los controladores tendrán una 

menor frecuencia de realimentación, empeorando su comportamiento. 

A pesar de la diferencia entre la trayectoria realizada en simulación y la realizada en pruebas 

reales, el controlador presenta un comportamiento estable, siendo capaz de realizar la 

trayectoria de referencia sin presentar un comportamiento inestable.
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7.1 Conclusiones 

En este proyecto se aborda la tarea de diseñar un control trayectorias para la competición 

“FUZZ IEEE 2021 Autonomous Drone Racing Competition”. Esta competición requería del 

diseño del controlador aplicando lógica fuzzy. Para ello, se aplican distintas mejoras y 

estrategias para ir optimizando progresivamente el control, pasando de conseguir en el entorno 

de entrenamiento en simulación una puntuación de 10, empleando el controlador PD 

proporcionado como ejemplo, a 1 m/s a una puntuación de 22.7 y una velocidad de 2.9 m/s, 

empleando el trajectory controller con velocidad variable. Gracias a la teoría fuzzy, se puede 

crear un control de trayectorias que alcance velocidades superiores a 2 m/s con un alto grado de 

precisión tanto en el circuito de entrenamiento como en el circuito de competición. Esto 

demuestra el buen comportamiento de este tipo de controladores, siendo capaces de ejecutar 

trayectorias complejas a velocidades elevadas sin tener que requerir una elevada capacidad de 

procesamiento como puede ser el caso de los MPC.  

En el proyecto se emplean distintas estrategias, pasando de estrategias dependientes del tiempo 

a estrategias dependientes de la posición.  Una vez diseñadas se observa el efecto de cada una 

de ellas en el comportamiento del dron. 

Se puede concluir que el uso de estrategias más ligadas a la condición temporal tendrá un menor 

retardo, pero depende en mayor medida de la eficiencia de los controladores. Sin embargo, el 

uso de estrategias ligadas a la condición de posición permite una mayor planificación y consigue 

unos resultados más precisos dependiendo en menor medida de la eficiencia de los 

controladores. Para ello, las estrategias de posición aceptarán un cierto retardo, pero permitirán 

trayectorias más seguras en caso de circuitos complejos. 

La necesidad de controladores más eficientes para mejorar el comportamiento de dron obliga a 

un mejor ajuste de los controladores fuzzy. Debido a esta necesidad de ajuste fino, se han 

aplicado técnicas de aprendizaje automático para el ajuste de los controladores. En esta línea, 

se logra diseñar un controlador empleando redes neuronales, analizándose su comportamiento 

y observando muy buenos resultados con señales de baja velocidad. 

Por último, se aborda la tarea de implementar los controladores para realizar pruebas reales con 

el dron Bebop2. 

7.2 Trabajos futuros 

 

Continuando con el control de trayectorias ajustándose plantearía un ajuste fino del controlador 

para el dron Bebop2. El objetivo sería mejorar su comportamiento hasta alcanzar rendimientos 

similares a los obtenidos en simulación.  

Dentro de la línea de controladores, resulta interesante realizar una comparativa entre el 

comportamiento del control diseñado con y un control de trayectorias que calcule directamente 

las consignas de control a partir de los datos de posición y velocidad en un único controlador, 

7 CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 
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sin realizar la conexión (en el proyecto se emplea un control de velocidad y uno de posición) 

en cascada como el controlador diseñado en este proyecto. Este tipo de controladores permitiría 

elaborar distintas reglas de control y facilitaría la implementación de un aprendizaje automático 

al haber un único controlador. Además, resulta interesante su comparación con otro tipo de 

controladores como por ejemplo MPC, analizando distintos factores como el ruido, la precisión 

o la capacidad de procesamiento. 

 

Por último, en el campo de la optimización del controlador se podría realizar el control 

íntegramente con controladores Neuro-Fuzzy y tratar de aplicar más algoritmos de Inteligencia 

Artificial para solucionar el problema de la optimización del controlador. Sería interesante 

analizar distintas estrategias de entrenamiento, señales de control y algoritmos y analizar su 

influencia dentro del proceso del aprendizaje automático.
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9.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

Para la realización de la EDP se clasifican las tareas en las siguientes partes: 

• Estudio preliminar: en esta parte se ha realizado un repaso de los conocimientos de 

programación necesarios para el proyecto, así como de la teoría necesaria para el diseño 

de controladores y para el control de drones. Aquí se han revisado las herramientas 

disponibles en Matlab par el diseño de controladores y se han revisado proyectos 

anteriores relacionados con el proyecto a realizar. 

• Estudio del entorno de la competición: en primer lugar, se ha revisado el propósito de 

la competición y las reglas establecidas con el objetivo de ajustar nuestra estrategia a 

las reglas marcadas. Posteriormente se ha realizado un estudio del entorno de simulación 

proporcionado y del modelo y la estructura de control del dron utilizado. 

• Diseño de los controles fuzzy: en esta parte se ha realizado un diseño de los 

controladores fuzzy y en sí de acuerdo con los conocimientos adquiridos del dron. 

Posteriormente se ha realizado el ajuste de los controladores. 

• Diseño de las distintas estrategias de control: tras el diseño de los controladores, se 

estudian e implementan distintas estrategias de control y analizado su comportamiento 

en simulación. 

• Implementación para el Bebop2: en esta parte revisa el funcionamiento de Aerostack 

y de las herramientas necesarias para realizar las pruebas reales. Posteriormente se 

adaptan los controladores para el funcionamiento del dron Bebop2 y se realizan las 

pruebas para analizar su comportamiento. 

• Elaboración de la memoria y defensa del proyecto 

 

El EDP es el siguiente: 

 

9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Y PRESUPUESTO 
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Ilustración 69 EDP del proyecto 
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9.2 Diagrama de Gantt 

En el diagrama de Gantt recopilan las tareas de la EDP con su duración. Las actividades se 

recogen en la siguiente tabla: 

 

 
Ilustración 70 Tareas del proyecto 

El diagrama de Gantt se realiza utilizando las tareas de la EDP y las fechas en las que se deben 

realizar o el tiempo requerido, respetando las restricciones temporales que pueda haber entre 

ellas. 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Estudio preliminar 48 días mar 01/12/20 jue 04/02/21
2 Repaso de programación 48 días mar 01/12/20 jue 04/02/21
3 Estudio de software y programas 48 días mar 01/12/20 jue 04/02/21

4 Estudio de controladores 48 días mar 01/12/20 jue 04/02/21
5 Estudio del entorno de la competición 18 días jue 04/02/21 lun 01/03/21

6 Revisión de reglas 3 días jue 04/02/21 lun 08/02/21
7 Análisis del dron 15 días mar 09/02/21 lun 01/03/21
8 Análisis del modelo 15 días mar 09/02/21 lun 01/03/21 6
9 Análisis del sistema de control 15 días mar 09/02/21 lun 01/03/21 6

10 Análisis del entorno de simulación 15 días mar 09/02/21 lun 01/03/21 6

11 Diseño de controles fuzzy 117 días mié 03/03/21 jue 12/08/21
12 Control Pitch/Roll 117 días mié 03/03/21 jue 12/08/21
13 Parámetros de diseño 2 días mié 03/03/21 jue 04/03/21 8;9;10
14 Diseño de controladores 5 días vie 05/03/21 jue 11/03/21 13
15 Ajuste manualmente 20 días vie 12/03/21 jue 08/04/21 14;19;24
16 Ajuste por AI 14 días lun 26/07/21 jue 12/08/21 15;20;25;32;37
17 Control Thrust 117 días mié 03/03/21 jue 12/08/21
18 Parámetros de diseño 2 días mié 03/03/21 jue 04/03/21 8;9;10;13CC
19 Diseño de controladores 5 días vie 05/03/21 jue 11/03/21 18
20 Ajuste manualmente 20 días vie 12/03/21 jue 08/04/21 14;19;24
21 Ajuste por AI 14 días lun 26/07/21 jue 12/08/21 15;20;25;32;37
22 Control Yaw 117 días mié 03/03/21 jue 12/08/21
23 Parámetros de diseño 2 días mié 03/03/21 jue 04/03/21 8;9;10;13CC
24 Diseño de controladores 5 días vie 05/03/21 jue 11/03/21 23
25 Ajuste manualmente 20 días vie 12/03/21 jue 08/04/21 14;19;24
26 Ajuste por AI 14 días lun 26/07/21 jue 12/08/21 15;20;25;32;37
27 Estrategias de control 76 días vie 09/04/21 vie 23/07/21
28 Path Following 2 días vie 09/04/21 lun 12/04/21 15;20;25
29 Trajectory Controller 74 días mar 13/04/21 vie 23/07/21
30 Control de velocidad 2 días mar 13/04/21 mié 14/04/21 28
31 Control de velocidad y posición 5 días jue 15/04/21 mié 21/04/21 30

32 Filtrado de velocidad 28 días jue 22/04/21 lun 31/05/21 31
33 Buffer 14 días mar 01/06/21 vie 18/06/21 32;34FF
34 Fecha de entrega del control para la competición 0 días vie 18/06/21 vie 18/06/21
35 Control en posición 10 días lun 21/06/21 vie 02/07/21 33
36 Control en posición con ganancia 5 días lun 05/07/21 vie 09/07/21 35

37 Control de posición con velocidad variable 10 días lun 12/07/21 vie 23/07/21 36

38 Implementación Bebop2 18 días vie 13/08/21 mar 07/09/21
39 Instalación de Aersotack 2 días vie 13/08/21 lun 16/08/21 16;21;26
40 Adaptación de controladores 6 días mar 17/08/21 mar 24/08/21

41 Estudio del Bebop2 3 días mar 17/08/21 jue 19/08/21 39
42 Ajuste de los controladores 3 días vie 20/08/21 mar 24/08/21 41

43 Pruebas 10 días mié 25/08/21 mar 07/09/21
44 Diseño del experimento 1 día mié 25/08/21 mié 25/08/21 42
45 Simulación en Sphinx 3 días jue 26/08/21 lun 30/08/21 44
46 Prueba real 6 días mar 31/08/21 mar 07/09/21 45
47 Elaboración de la memoria 29 días lun 02/08/21 vie 10/09/21
48 Elaboración 29 días lun 02/08/21 vie 10/09/21 50FF
49 Revisión 8 días mar 31/08/21 vie 10/09/21 50FF
50 Entrega del documento del proyecto 0 días vie 10/09/21 vie 10/09/21
51 Defensa del proyecto 12 días vie 10/09/21 mar 28/09/21
52 Elaboración de la presentación 11 días vie 10/09/21 vie 24/09/21 50

53 Acto de defensa 0 días mar 28/09/21 mar 28/09/21 52
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en la que se realizan. 

 
Ilustración 71 Diagrama de Gantt del proyecto 
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9.3 Presupuesto 

 

Para el presupuesto, se contabilizarán las horas realizadas por los integrantes el proyecto y se 

empleara un coste fijo para cada uno de ellos. 

 

Concepto Horas Coste €/hora Total 

Trabajo alumno 400 15 6000 

Trabajo tutor 40 30 1200 

Coste sin IVA 7200 

IVA (21%) 1512 

Coste con IVA 8712 
Tabla 11 Presupuesto del proyecto
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Ilustración 72  Certificado de la competición 

10 ANEXO 


