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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente resumen ejecutivo expone el marco conceptual, objetivos planteados y desarrollos 

alcanzados hasta la fecha que se tienen para el proyecto de grado en desarrollo. Este proyecto 

consiste en el desarrollo e implementación de una técnica conjunta de control y navegación 

autónoma para un Dron, que involucre la habilidad de detección y evasión de obstáculos Este 

proyecto se encuentra en desarrollo por parte del estudiante Juan Pablo Gomez Arguello con la 

correspondiente asesoría del profesor emérito del departamento Alain Gauthier Sellier PhD. A 

continuación, se presenta una síntesis de los principales hitos de desarrollo del proyecto y los 

desarrollos que se tienen para cada uno de estos.  

Para el desarrollo del proyecto, se han establecido 5 hitos principales mediante los cuales se 

busca realizar el desarrollo total del proyecto:  

 Consulta bibliográfica: La biografía consultada a lo largo del proyecto, ha permitido 

tener una amplia y concisa estrategia para la implementación del objetivo requerido 

para la estrategia de seguimiento de trayectoria. De forma particular se ha podido 

observar en la literatura la incorporación directa de patrones de seguimiento con los 

esquemas de control de vuelo. A manera de ejemplo se ha encontrado el uso de la 

técnica SPILINE para la generación de la trayectoria de navegación propuesta.  

 Modelamiento del Dron: El modelo dinámico planteado se encuentra basado en el 

modelo general de un cuadracoptero, sin embargo, se tienen diferencias cruciales en las 

variables tomadas como referencia en el modelo. El utilizado utiliza como señales de 

entrada las velocidades y desplazamientos que se tienen en los planos. Así mismo se 

tiene en consideración los ángulos de pitch, roll y yaw que experimenta el Dron.  

 Control PID para vuelo de Dron: Esta actividad tiene como objetivo lograr diseñar un 

control de vuelo, que permita al dron funcionar correctamente y mantener el vuelo en 

un punto definido. Esta actividad se encuentra actualmente en desarrollo, primeras 

fases del controlador se encuentran implementadas y el refinamiento y adaptación de 

este se están desarrollando a la fecha de este avance, con el fin de obtener una 

respuesta más adecuada por parte del Dron.  

 Diseño de estrategia para seguimiento de trayectoria: Esta actividad busca permitir 

definir una estrategia bajo la cual el Dron este en capacidad de completar una 

trayectoria de vuelo definida. Teniendo como base lo encontrado en literatura 

académica, se tiene una alternativa de trabajo mediante la generación de trayectoria 

usando técnica SPLINE; esta estrategia provee una trayectoria de navegación correcta 

entre puntos definidos, no obstante, la programación de esta dentro del esquema de 

control aún no se ha realizado e integrado.  

 Diseño de estrategia para evasión de obstáculos: Finalmente se busca implementar 

dentro de la estrategia de vuelo, un componente adicional que permita al dron 

reconocer y evadir eficazmente los obstáculos encontrados en su trayectoria de vuelo. 

De manera particular se desea hacer uso de la cámara incorporada del prototipo con el 

fin de facilitar la detección de obstáculos sin requerir de la adición de una plataforma 

sensorial adicional.  

 



1. Introducción  
Durante los últimos años, el desarrollo consecuente de los Drones ha permitido el surgimiento 

de actividades de trabajo que tienen su sustento en el uso de esta tecnología. De esta forma se 

ha hecho uso de los mismos en actividades de vigilancia, información fotografía, mapeo de 

terrenos, industria cinematográfica entre otros [1].  

De forma general en cada uno de los casos el Dron interactúa de manera autónoma con el 

ambiente en el que se encuentra, adquiriendo las mediciones necesarias y correspondientes las 

cuales son enviadas al operador del Dron o usadas por el UAV para la toma autónoma de 

decisiones sobre su funcionamiento.  No obstante, se tiene el recurrente limitante de requerir 

un operario encargado del funcionamiento del Dron; aspecto que reduce críticamente el alcance 

y profundidad de la funcionalidad del Dron. Aspectos como el rango de alcance de la 

comunicación (Dron-Operador), el ángulo de visión que tenga el operador, autonomía del Dron 

entre otros. 

Estos aspectos motivan el desarrollo de una estrategia autónoma de navegación que permita al 

Dron completar tareas como las descritas anteriormente sin la necesidad de requerir un 

operario que este encargado del control del mismo. Los beneficios obtenidos a raíz del 

desarrollo de la estrategia de navegación planteada permitirían un mejor aprovechamiento de 

los UAV, una penetración directa y profunda de esta tecnología en diversas actividades 

adyacentes al mercado.  

El enfoque dado al proyecto de presente proyecto de grado esta dado a lograr dotar al Dron con 

la capacidad completar una trayectoria dada para vuelo autónomo. Con ello se busca ampliar 

las habilidades encontradas en un Dron, llevando a este a estar en capacidad de completar 

tareas programadas previamente sin requerir de un operador directo.  

2. Marco Teórico  
El marco teórico sobre el cual se encuentra basado el proyecto en desarrollo comprende los 

temas correspondientes a: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) o DRON, Path Following como 

estrategia de navegación y reguladores PID como esquemas de control de vuelo.  

2.1. Unmanned Air Vehicles (UAV) 
Un vehículo aéreo no tripulado o UAV por sus siglas en inglés, corresponde a un sistema físico 

de transporte aéreo que está en capacidad de cumplir funciones de navegación y vuelo, entre 

otras sin el requerimiento de tener un piloto humano abordo.  La operación de dichas aeronaves 

es posible de realizar por medio de control remoto o estrategias de vuelo autónomo 

incorporadas en los mecanismos de control de los UAV [2].  

Estos UAV se encuentran clasificados de acuerdo a sus capacidades operativas y el tipo de 

funciones a desarrollar.  Generalmente se pueden clasificar en UAVs de uso comercial y de uso 

militar. UAVs de uso militar principalmente se clasifican en aquellos que tienen capacidad de 

ataque (“Target and Decoy” & “Combat”) y aquellos con capacidad de reconocimiento.  Para los 

UAVs de tipo comercial e investigación las características de estos son diferentes, 

principalmente están enfocados hacia un diseño más practico e integrado con elementos 

sensoriales y particulares para as actividades que se encuentran diseñados [3].  



Por último, las principales tendencias de enfoque en el desarrollo de esta tecnología, va 

enfocado hacia la incorporación de técnicas de sensoriales fusionadas, tácticas cooperativas de 

control, generación de trayectorias y cumplimiento óptimo de las mismas entre otras.  

 

2.2. Reguladores PID 
Dentro de los mecanismos de control utilizados en la industria, el regulador PID se encuentra 

dentro de los más comunes debido a el balance entre facilidad de implementación y la 

efectividad de su acción de control frente al proceso deseado. El funcionamiento del mismo 

radica en la estructuración de 3 leyes de control cuyo funcionamiento está definido por el error 

del sistema [4].  Su representación Laplaciana corresponde a la siguiente:  

𝐷(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 + (
1

𝑇𝑖𝑠
) + 𝑇𝑑𝑠) 

Proporcional 

𝑃 = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) (2) 

La acción proporcional enuncia el producto entre la señal de error entrante y la constante 

proporcional definida, esto para lograr que el error en estado estable sea aproximadamente 0. 

Esta ley actúa proporcionalmente a la magnitud del error de entrada, no obstante aumentos 

considerables en la ley de control proporcional pueden generar fenómenos de inestabilidad en 

el proceso [1].  

Integral  

𝐼 = (
𝐾𝑝

𝑇𝑖
) ∗ (∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡)  (3) 

El objetivo directo de esta acción corresponde a eliminar el error en estado estable del proceso, 

para ello actúa con la desviación existente entre el estado actual y el estado referencial del 

proceso.   

Derivativo  

𝐷 = 𝐾𝑑 (
𝑑𝑒

𝑑𝑡
) (4) 

La acción derivativa actúa proporcionalmente a la derivada de la señal de error. Una tasa de 

cambio mayor en esta señal, de entrada, supone una acción de control más grande sobre el 

proceso. El beneficio directo de esta acción radica en el amortiguamiento del sistema y 

disminución del overshoot del mismo.  

 

 

 

 

 



2.3. Path Managing y Evasión de Obstáculos  
Tradicionalmente, la navegación en los UAVs esta delegada a la acción de un controlador o piloto 

humano, este se encuentra encargado del vuelo, guía y acciones a desarrollar por el Dron.  Esto 

implica una atención directa y en tiempo real, delegando responsabilidades y en muchos casos 

esta acción limita el alcance posible del actuar de los UAVs.  

Este contexto permite exponer el requerimiento particular para requerir una metodología de 

vuelo que permita al Dron cumplir con una misión cuyos parámetros de recorrido se encuentren 

definidos previamente, mediante una trayectoria de puntos o un sentido de conciencia espacial 

del Dron respecto al espacio con el que interactúa. En este sentido resulta de particular interés 

la definición de las estrategias apropiadas para lograr dicho objetivo, particularmente la acción 

de dotar al UAV de conciencia espacial requiere atención especial por los elementos físicos que 

puede involucrar, siempre deseándose obtener la alternativa más general sin exceso de equipos 

adicionales. En este sentido se tiene una estrecha relación entre las técnicas y los elementos 

sensoriales con los que cuente el Dron.  

Distintos algoritmos se han planteado y desarrollado en los últimos años con el fin de diseñar 

una estrategia óptima para la navegación del UAV de manera autónoma, esto dado el sentido 

de independencia humana que se quiere mantener con estos vehículos. Las rutas de navegación 

de un UAV pueden encontrase descritas por una sucesión de puntos coordenados (waypoints), 

algunos algoritmos basan su operación en la intención de mantener el curso deseado sin 

necesariamente requerir el paso exacto del UAV por el waypoint [5] [6].  

Filtro de Kalman 
Estos algoritmos, requieren de la implementación directa un mecanismo de estimación para 

intuir o estimar la posición del UAV dentro del medio en que se movilizan; comúnmente y debido 

a su eficacia se selecciona el filtro de Kalman [7]. Este algoritmo resulta de gran utilidad para la 

estimación de estados en sistemas dinámicos, dado que debido a la naturaleza de los mismos o 

la cantidad de ruido presente en el sistema hace imposible conocer el estado no medible. La 

versatilidad de este algoritmo radica en la posibilidad de ejecutarse en tiempo real, teniendo 

como parámetros de funcionamiento las mediciones actuales, previas y la matriz de variación 

del sistema [7]. El planteamiento matemático del filtro se presenta a continuación: 

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘 +𝑤𝑘 
 

𝑤𝑘~𝑁(0, 𝑄𝑘) 
 

𝑦𝑘 = 𝐻𝑥𝑘 + 𝑣𝑘   (5) [1] 

 

𝑣𝑘~𝑁(0, 𝑅𝑘) 

  

En esta representación matemática A,B,H corresponden a las matrices de representación de 

estado, salida del sistema y variancia del mismo respectivamente. Las señales x y u corresponden 

a los estados y señal de control respectivamente. Por ultimo las matrices de ruido bajo los cuales 

opera el filtro, en aras de tener un buen funcionamiento, deben estar descritos por una 

distribución normal de media 0 y varianza (Q,R).  

Para el planeamiento y seguimiento de trayectoria, existen diversas técnicas, entre ellas es 

relevante mencionar las funciones polinómicas, las curvas de Bézier y los campos artificiales de 



potencial; cada una de estas estrategias planteando una aproximación diferente al problema de 

navegación y su incorporación con el sistema.  

Funciones Cubicas Polinómicas  
Las funciones polinómicas permiten la descripción correcta de la trayectoria de navegación al 

realizar la incorporación de los waypoints definidos dentro de su expresión matemática. 

Típicamente el grado de las funciones polinómicas corresponde a un n=3, denominándose de 

esta manera funciones polinómicas cubicas. Estas se encuentran denotadas matemáticamente 

por la siguiente expresión:  

𝑁(𝑡) = 𝑎3𝑡
3 + 𝑎2𝑡

2 + 𝑎1𝑡 + 𝑎0     (6) [8] [9] 
 
 

Los coeficientes constantes [𝑎3, 𝑎2, 𝑎1, 𝑎0] son determinados por las primeras y segundas 

derivadas asociadas a la función planteada. Las relaciones derivativas planteadas son fijadas con 

condiciones de 0 con el fin de poder obtener el valor de estos coeficientes, de tal manera que 

se tiene lo siguiente:  

𝐶(𝑡) = 3𝑎3𝑡
2 + 2𝑎2𝑡 + 𝑎1

𝐶(𝑡)̈ = 6𝑎3𝑡 + 2𝑎2

̇
 

𝑎0 = 𝑐𝑜    𝑎1 = 0    𝑎2 = 3 ∗ (
𝑐𝑓−𝑐0

𝑡𝑓
2 )  𝑎3 = −2(

𝑐𝑓−𝑐𝑜

𝑡𝑓
3 ) (7) [9] 

 
 

Curvas de Bézier 
Estas curvas permiten la descripción de una trayectoria entre dos o más puntos en el espacio, 

por medio de puntos intermedios de anclaje, de tal manera que no se tiene una trayectoria 

estrecha entre los puntos ya que contrariamente se define una trayectoria de desplazamiento 

curva cuyo recorrido es más suave en términos de ángulos de giro. Su generalización matemática 

para grado n es la siguiente:  

𝐵(𝑡) =  ∑ 𝑏𝑖,𝑛(𝑡) ∗ 𝑃𝑖                           𝑡 ∈ [0,1]  (8)
𝑛
𝑖=0  [9] 

 
 

𝑏𝑖,𝑛 = (
𝑛

𝑖
) 𝑡𝑖(1 − 𝑡)𝑛−𝑖         𝑖 = 0,1, … , 𝑛     (9) 

En la anterior expresión 𝑏𝑖,𝑛 denota los polinomios de grado n de Bernstein y 𝑃𝑖 corresponde a 

los puntos de control que se desean tener.  

Campos de Potencial Artificial 
Esta técnica plantea la asignación de campos repulsivos y atractivos para puntos de obstáculo y 

puntos de interés. La navegación del Dron es realizada entonces mediante la búsqueda del 

campo de atracción que se tiene como objetivo, el campo repulsivo presente en los obstáculos 

hace que el Dron adapte su navegación dada la lógica implementada de rechazo hacia estos 

campos.  

Los campos se encuentran definidos matemáticamente por la expresión:  



𝑈𝑎𝑡𝑡(𝒒) =
1

2
𝛿𝑑2(𝒒, 𝒒𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) (10) [9] 

 
 
La fuerza de atracción del campo es obtenida a partir del gradiente del mismo, se expresa de la 

siguiente manera:  

𝐹𝑎𝑡𝑡(𝒒) =  −𝛿(𝒒 − 𝒒𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Los campos repulsivos se encuentran descritos por:  

𝑈𝑟𝑒𝑝(𝑞) = {

1

2
𝑛 (

1

𝐷(𝑞)
−
1

𝑄∗
)
2

            𝐷(𝑞) ≤ 𝑄∗

0                                           𝐷(𝑞) > 𝑄∗
 [8] 

 

𝐹𝑟𝑒𝑝(𝑞) = {
𝑛 (

1

𝐷(𝑞)
−

1

𝑄∗
)
1
∗ (

1

𝐷2(𝑞)
)∇𝐷(𝑞)           𝐷(𝑞) ≤ 𝑄∗

0                                                                        𝐷(𝑞) > 𝑄∗
 [9] [9] 

  

 

3. Objetivos  

3.1. Objetivos Generales  

Calcular, diseñar e implementar una estrategia de control que permita al AR Dron 

completar una trayectoria de navegación propuesta con la evasión de obstáculos que se 

puedan presentar en el recorrido.  

3.2. Objetivos Específicos  

 Modelamiento de la dinámica de vuelo para el Dron  

 Diseño e implementación del controlador de vuelo para el Dron 

 Diseño e implementación de estrategia para seguimiento de trayectoria  

 Validación del esquema de control propuesto.  

 

4. Metodología  

4.1. Descripción de la metodología  
La metodología de trabajo propuesta para el desarrollo del proyecto de grado presentado se 

enuncia a continuación. 

1. Consulta bibliográfica: Se propone un componente de investigación bibliográfica que 

permita tener información suficiente para lograr realizar una selección de criterios y 

estrategias apropiadas para el desarrollo del proyecto.  

2. Modelamiento del Dron: Se hace requerido realizar el modelamiento del 

comportamiento dinámico del Dron con el fin de tener un comportamiento esperado 

por el prototipo ante los cambios y perturbaciones a las que sea sometido.  



3. Diseño de control PID para vuelo: Se busca diseñar un esquema de control de vuelo para 

el Dron, de tal forma que se pueda contar con un mecanismo de vuelo autónomo para 

el prototipo.  

4. Diseño estrategia para seguimiento de trayectoria: Se busca implementar una estrategia 

complementaria con el esquema de control para el vuelo del Dron, de tal forma que se 

dote a este con la capacidad de completar un plan de vuelo definido previamente.  

 

4.2. Desarrollo de la metodología  
 

4.2.1. Modelo dinámico AR Dron  
El modelo dinámico utilizado para el modelamiento del Dron, parte del modelo general utilizado 

para describir el comportamiento dinámico de cuadracopteros. Este modelo está basado en la 

incorporación de los conceptos de las aceleraciones presentes en el cuerpo del UAV, momentos 

inerciales experimentados y ángulos de cabeceo, giro e inclinación [10]. 

 

{
 
 
 

 
 
 
𝑚�̈� = (cos(𝜑) sin(𝜗) + cos(𝜑) cos(𝜗) sin(𝜃))𝑢1
𝑚�̈� = (− cos(𝜑) sin(𝜗) + sin(𝜑) cos(𝜗) sin(𝜃))𝑢1

𝑚�̈� = (cos(𝜗) cos(𝜃))𝑢1 −𝑚𝑔

𝐼𝑥𝑥�̈� = 𝑢2 − (𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑦𝑦)�̇��̇�
̈

𝐼𝑦𝑦�̈� = 𝑢3 − (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑧𝑧)�̇��̇�
̈

𝐼𝑧𝑧�̈� = 𝑢4̈

   (1) [10] 

 

 

Sin embargo, un trabajo paralelo desarrollado por Santana propone un modelo derivado del 

presentado anteriormente, de menor complejidad y mayor aproximación a la topología 

estructural que se tiene con el AR Dron utilizado.  

 

{
 
 

 
 𝑣�̇� = 𝐾1𝑢𝑣𝑥 − 𝐾2𝑣𝑥 

𝑣�̇� = 𝐾3𝑢𝑣𝑦 − 𝐾4𝑣𝑦

�̈� = 𝐾5𝑢�̇� − 𝐾6�̇�
�̈� = 𝐾7𝑢�̇� −𝐾8�̇� 

       (2) [8] 

 
 
 

Este modelo, considera las velocidades 𝑉𝑥 y 𝑉𝑦 como las obtenidas en los desplazamientos en 

los correspondientes ejes del plano; �̈� corresponde a la velocidad vertical o cambio de altura 

que experimenta el UAV y el ángulo, como el ángulo �̈� de cabeceo (Yaw). 

 

 

 



 

Figura 1. Bloque de simulación AR Drone 2.0 

El modelo planteado anteriormente se modela en la plataforma de Simulink y se procede a 

observar el comportamiento del Dron. Para ello se define un conjunto de señales impulso para 

observar el comportamiento del dron ante el cambio en las señales de control y las variables de 

interés definidas anteriormente. El modelo es excitado mediante las señales impulso las cuales 

introducen una perturbación variante en el tiempo, llevando el sistema a una referencia en 

particular y posteriormente devolviéndolo al origen. Para las variables de interés que poseen un 

comportamiento en el rango completo de la señal de control [-+], las señales impulso definidas 

contemplan el cambio requerido para lograr observar la señal en el estado deseado. Finalmente, 

el sistema es excitado en su totalidad, manteniendo los desfases de tiempo correspondientes 

en las señales de excitación con el fin de observar la dinámica en particular de las variables de 

interés.  

Para la simulación implementada se obtuvieron las correspondientes representaciones de 

estado para las variables de interés.  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐻) =  

{
 
 

 
 𝐴 = [

−5.819 −3.604
0 0

]

𝐵 =   [ 
1024
0

 ]

𝐶 =   [0 1319] 

 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑉𝑦) =  

{
 
 

 
 𝐴 = [

−3.978 −2.979
4 0

]

𝐵 =   [ 
2
0
 ]

𝐶 =   [1.259 0.608] 

 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑉𝑥) =  

{
 
 

 
 𝐴 = [

−4.268 −3.171
4 0

]

𝐵 =   [ 
2
0
 ]

𝐶 =   [0.741 0.440] 

 

𝐻𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝜑) =  {

𝐴 = [−0.0059]

𝐵 =   [ 1 ]
𝐶 =   [1.2653]

 



 

Figura 2. Respuesta del sistema ante estímulo para variable de altura 

El comportamiento de la altura del Dron tiene una similitud con las señales de excitación, 

llevando el sistema a los valores de referencia. Particularmente se observa un delay en el tiempo 

de respuesta del Dron, este ha sido incluido dentro del esquema de modelamiento dado los 

retardos en los esquemas de comunicación del Dron. Esta última razón más el retardo de 

respuesta por parte del sistema, suponen un error de posición de como mínimo 10%. 

 

Figura 3. Respuesta del sistema ante excitación para variable Ángulos (Pitch, Roll, Heading) 



 

Figura 4. Velocidades de respuesta por parte del sistema. 

Los datos presentados en la  Figura 3 y Figura 4 se encuentran directamente relacionados, esto 

dado que mediante los ángulos de control Pitch, Roll y Heading; se tiene el control sobre el 

desplazamiento en el plano XY del Dron en el espacio tridimensional de vuelo. Los cambios de 

signos presentados por las variables de velocidad, corresponden a el sentido de desplazamiento 

que se está efectuando en el Dron; de estos datos es posible evidenciar la directa relación entre 

la “agresividad” del ángulo de desplazamiento propuesto y la velocidad que se desarrolla, lo cual 

permite suponer una alternativa de limitación dentro del control implementado con el fin de 

evitar que el Dron pueda perder su noción de control por incapacidad de contrarrestar 

velocidades superiores a las desarrolladas instantáneamente por el empuje de sus motores.  

4.2.2. Diseño de controlador para Dron 
 

En primera instancia es requerida la implementación de un mecanismo de comunicación con la 

plataforma embebida del AR Dron 2.0. Para ello se hace uso de la plataforma de comunicación 

desarrollada por Mathworks sobre la cual está la posibilidad de enviar las señales de control y 

recibir las medidas obtenidas por los sensores incorporados en el Dron. La plataforma se 

encuentra embebida en Simulink y por medio de Target Real-Time se logra una comunicación 

en tiempo real con el prototipo.  

 

Figura 5. Bloque de comunicación Wi-Fi 



El bloque de comunicación tiene como entradas las señales de control para el vuelo, parada de 

emergencia y habilitación de comandos de navegación. Adicional se tiene las señales de interés 

como los valores de ángulos de operación, velocidades de desplazamiento. Las señales 

obtenidas del bloque, corresponden a los valores actuales de los parámetros de interés, los 

ángulos de operación, las velocidades de desplazamiento y la posición del Dron.  

El controlador propuesto para el funcionamiento del Dron atiende a un requerimiento básico 

para el funcionamiento en vuelo y conservación de posición del Dron. En este sentido el 

regulador propuesto tiene una topología típica de estos sistemas, un regulador PID. De acuerdo 

al modelo dinámico del Dron, se requiere implementar incorporar 4 reguladores para el sistema, 

cada uno de estos controlara de manera independiente las variables correspondientes a: altura, 

posición X, posición Y, ángulos (Roll, Yaw, Pitch).   

 

Figura 6.  Diagrama de ejes con ángulos de movimiento del Dron 

Dada la naturaleza dinámica del sistema del Dron, para efectuar un efectivo control sobre el 

mismo se requiere un conocimiento correcto sobre los estados actuales que experimenta el 

Dron. Para ello se realiza la implementación de un mecanismo de estimación que permita al 

control conocer la posición del Dron dentro del espacio propuesto de operación. El estimador a 

implementar atiende directamente al deseo y la necesidad del programador, particularmente 

para el caso presente se implementó un estimador basado en la integración de las velocidades 

experimentadas.  

 

Figura 7. Estimador de posición del Dron 

Las velocidades y ángulos del vehículo son obtenidas desde el marco de referencia del mismo, 

por medio de la transformación correspondiente a 𝑉𝑒𝑙𝑥𝐼𝑛𝑒𝑟 =

[ cos(𝜑) ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜑) −𝑆𝑒𝑛(𝜑) ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑)] ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑥𝐷𝑟𝑜𝑛 se realiza el cambio de marco de 

referencia al inercial, el cual corresponde al definido en el punto inicial de arranque. La 

integración de las velocidades permite tener un estimado de la posición actual del Dron, sin 

embargo, esta estimación de posición posee un grado de imprecisión implícito debido a que no 

se considera el fenómeno de drifting presente en la operación del Dron. Una alternativa 

adicional propuesta de estimación corresponde a la estimación por el filtro de Kalman.  



Con las estimaciones de estados actuales propuestos, se tiene ya una variable directa sobre la 

cual se puede ejercer el control de navegación. La estructura bajo la cual se está realizando el 

control del sistema está diseñada por capas; el controlador básico se encuentra encargado de 

las variables de control directas como la altura y la posición, con el objetivo puntual de mantener 

el estado de hoovering. Esta acción de control es incorporada con el control de navegación, el 

cual usa esta acción para dirigir el Dron hacia los waypoints deseados.   

 

Figura 8. Esquema de control y navegación del Dron 

Altura  

El regulador planteado para la variable de altura corresponde a un PD. La acción de control del 

regulador se encuentra ejercida sobre el impulso que generan los motores para elevar el Dron 

desde la superficie.  

 

Figura 9. Regulador PD para altura 

Desplazamiento Frontal 

La transformación de coordenadas al marco de referencia del Dron, arroja una velocidad de 

referencia que se usa en la estimación de error con la obtenida por el estado actual. El regulador 



implementado corresponde a un PD, con el cual se busca obtener una respuesta mucho más 

suave en comparación con el regulador netamente proporcional. Esta acción de control actúa 

sobre el ángulo pitch y de esta manera el desplazamiento frontal del Dron. 

 

Figura 10. Regulador PD para desplazamiento frontal 

Desplazamiento Lateral  

La transformación de coordenadas entrega una velocidad de referencia que es usada en la 

estimación de error con respecto a la obtenida en el estado actual. El regulador PD 

implementado busca obtener una respuesta orientada hacia una acción precisa y sin 

oscilaciones.  

 

Figura 11. Regulador P para desplazamiento lateral 

 

4.2.3. Simulación del controlador diseñado 
 

El controlador diseñado para el vuelo y autonomía del Dron, fue simulado haciendo uso de la 

plataforma ROS mediante el uso de Simulink en Matlab.  Se definen 2 escenarios para la prueba 

del controlador, la operación del Dron bajo esquema “Hoovering” y la navegación autónoma 

bajo una ruta predefinida. La operación de hoovering corresponde a el vuelo y estabilización del 

dron en un punto dado, la navegación autónoma corresponde a la actividad de vuelo a través 

de una serie de puntos de interés definidos.  

Hoovering 

El interés implícito en esta prueba, radica en observar la respuesta del Dron ante la acción de 

despegue y conservación de altura estipulada. Se busca que el tiempo de respuesta del Dron y 

el overshoot sea mínimo. Para el caso específico, el Dron lograr llegar al setpoint de altura 

definido en 2 segundos, no se evidencia error en estado estable ni overshoot en el sistema. 



 

Figura 12. Altura de Dron para acción de Hoovering 

Las variables de interés para el desplazamiento horizontal y lateral del Dron no presentan un 

cambio significativo en su estado, esto dado que no se está efectuando una acción sobre estas 

variables. No obstante, el modelo propuesto no considera el desplazamiento indeseado que se 

genera en estas direcciones producto del drift generado por los motores del Dron.  

 
Figura 13. Posición Y Dron para acción de Hoovering 

 
Figura 14. Posición X Dron para acción de Hoovering 

 

Waypoints Following  

El objetivo directo de esta prueba, radica en observar el comportamiento del Dron ante la 

eventual actividad de navegación. Con tal fin se planea una ruta de navegación, una serie de 

puntos (X, Y, Z) se plantean con el correcto espaciamiento en tiempo, de esta manera es posible 

observar la respuesta del Dron ante el desplazamiento y la capacidad de mantener la posición 

en el estado deseado.  



 

Figura 15. Altura Dron para simulación de waypoints 

 

Figura 16. Posición X Dron para simulación de waypoints 

 

Figura 17. Posición Y Dron para simulación de waypoints 

La Figura 15 a Figura 17 muestran el desempeño del controlador simulado para la acción de 

seguimiento de trayectoria. De manera particular resulta de interés el desplazamiento del Dron 

en el plano XY, esto debido a la oscilación del sistema y el overshoot que se presenta en las 

respuestas del sistema ante la ley de control. El desplazamiento en el eje X presenta un tiempo 

de oscilación de 3 segundos y el eje Y tiene un overshoot de 2% con respecto a la referencia. 

Respecto a este se sugeriría una ley con mayor amortiguamiento para el desplazamiento en X, 



no obstante, existe riesgo de generar inestabilidad al producir un overshoot de mayor magnitud. 

Sin embargo, es importante recalcar que si bien la simulación provee una excelente estimación 

del comportamiento que tendría el Dron, la dinámica con el controlador implementado no es 

totalmente idéntica.  

5. Pruebas y resultados en prototipo (Dron) 
Las pruebas fueron efectuadas dentro de un entorno definido previamente, para ello se 

consideró el uso de un espacio en interiores donde condiciones externas no pudiesen afectar la 

funcionalidad del Dron y el controlador. El esquema de pruebas contemplaba las acciones de 

Hoovering y Waypoints Following, con la primera acción se tiene la intensión de evaluar la 

capacidad del Dron para mantener una posición constante dentro del espacio de navegación; 

con la acción de Waypoints following se desea comprobar la navegabilidad autónoma 

programada en el control, en esta ultima el Dron deberá estar en capacidad de completar una 

trayectoria definida por  puntos de coordenadas (X,Y,Z) con un tiempo específico de duración 

por cada punto.  Al momento de evaluar el desempeño del controlador, se dio particular interés 

al tiempo de respuesta, la precisión que se lograse con el control no se consideró un parámetro 

decisivo dada la dinámica del proyecto; esto dado que no se considera una regular o mantener 

en un punto si no completar una dinámica de desplazamiento correcta. Adicionalmente a e esto, 

dentro de las dinámicas de interés el comportamiento del Dron no involucra estrictamente una 

intensión de obtención mínima de error. 

Hoovering 
Para la prueba de esta acción se desea que el Dron se encuentre en capacidad de mantener una 

posición constante en una coordenada en particular (X,Y,Z). El controlador se encuentra 

programado de tal forma que el Dron mantenga su posición constante ante un requerimiento 

de esto definido por la trayectoria de vuelo creada, o ante la ausencia de una trayectoria de 

vuelo autorizada. Con esto en consideración, el esquema de prueba definido corresponde a 

sostener posición constante hasta la espera de una trayectoria de vuelo autorizada y 

posteriormente ejecutar la trayectoria de vuelo, esta propone una modificación en la altura de 

la posición.  

Trayectoria de vuelo diseñada (X,Y,Z)=[0,0,0.7] mt 

 

Figura 18. Altura Dron para acción de Hoovering (Prueba) 



Observando los resultados obtenidos en la prueba, se puede evidenciar el correcto 

funcionamiento del esquema de Control-Navegación. En la etapa inicial del vuelo el controlador 

efectúa el incremento de potencia en los motores con el fin de lograr vencer la inercia y gravedad 

y de esta manera elevar el dron; esto es evidenciado en el pico de altura logrado en los primeros 

instantes de prueba y posterior estabilización momentánea en 0,6 mt. Posterior a esto el 

controlador lleva el Dron a la altura estándar de espera, 1mt.  En este estado de espera se 

observa una oscilación de altura muy cerca del setpoint, esta oscilación es causada por la 

incertidumbre presente en los elementos sensoriales encargados de medir la altura 

(Ultrasonido, Cámara IRDA), esta incertidumbre incrementa el error con el que trabaja el 

regulador de altura y, por ende, una variación en la altura del Dron. Sin embargo, teniendo en 

consideración la magnitud del error, este se encuentra en el orden de algunos pocos cm; el cual 

puede ser ignorado.  Posteriormente se activa manualmente la trayectoria de vuelo y este la 

ejecuta en tiempo real, el regulador de altura recibe de esta manera el nuevo setpoint de la 

coordenada de interés y efectúa la acción correspondiente para lograr llevar el Dron a tal estado.  

El regulador estabiliza el Dron en la posición correspondiente a (0,0,0.7), si bien es posible 

observar nuevamente una oscilación de altura, este se mantiene de manera estable en la 

posición fijada hasta la orden de aterrizaje, donde el regulador ira reduciendo gradualmente la 

potencia de los motores hasta una altura segura antes de apagarlos totalmente. Analizando los 

datos obtenidos por los sensores del Dron y contrastando con la evidencia multimedia de la 

prueba, se concluye que los errores oscilatorios presentados en la Figura 18 no logran traducirse 

en alteraciones de altura en el Dron, esto dado que la magnitud del error es pequeña en 

comparación con la toleración definida en el regulador y el delay existente entre la comunicación 

del enlace de control PC-Dron.  

Waypoint Following 
El objetivo de esta prueba se encuentra orientado hacia observar la capacidad del esquema de 

control-navegación implementado para guiar al Dron a través de los puntos de navegación 

definidos en la trayectoria de vuelo.  Para este caso el Dron opera de igual manera que el caso 

anterior, el controlador implementado cumple la misma funcionalidad sin sufrir modificaciones 

en sus parámetros y constantes de operación. La trayectoria de navegación está definida por las 

coordenadas de puntos deseado, un Angulo de cabeceo y un tiempo de espera en cada punto 

definido.  

Trayectoria de navegación (X,Y,Z,𝜑,t) = [0,0,1,0,5]-[0,0,1.8,0,5]-[0,0,1,0,5]-[0,0,1.8,0,5]-

[0,0,1,0,5]-[0,0,0,0,5]. 

 

Figura 19. Altura Dron para acción de navegación autónoma (Prueba) 



 

 

Figura 20. Posición X Dron para acción de navegación autónoma (Prueba) 

 

Figura 21. Posición Y Dron para acción de navegación autónoma (Prueba) 

Observando los datos obtenidos, encontramos que el Dron completa la trayectoria planteada 

de una manera correcta. El cambio entre los waypoints definidos se puede observar en la Figura 

19, donde el cambio en la altura al rededor del tiempo de ejecución es explícito.  Posterior al 

despegue y estabilización a 1mt de altura, el Dron efectúa el ascenso hasta 1.8mt manteniendo 

y mantiene dicha posición por el tiempo estipulado, acto seguido realiza el descenso y 

conservación de posición hasta 1mt nuevamente. Esta secuencia se repite con el objetivo de 

verificar el funcionamiento del controlador implementado, posterior a esto el Dron realiza el 

aterrizaje normalmente. 

 Dando particular atención a los cambios de altura efectuados y registrados por los sensores, se 

logra observar una estabilización en la posición con un margen de error de como máximo de 8 

a 10 cm, lo cual para efectos prácticos es posible de ignorar. Para esto último se cuenta con la 

capacidad de reducción por medio de la tolerancia del control, así como el uso de un mecanismo 

de medición de altura más certero, esto si se busca una aplicación que requiera una precisión 

más exacta.  

La Figura 20 y Figura 21 muestran en este caso el comportamiento del Dron en el plano XY. Para 

el caso de la prueba presentada no se planteó un desplazamiento en el plano XY, es posible 

observar la manera en que el sistema registra el desplazamiento de poción y efectúa la 

corrección requerida, este desplazamiento se produce como resultado del efecto drifting que 

experimenta el Dron, producto de la recirculación de aire.  



6. Conclusiones y recomendaciones 
 

Observando y analizando los resultados obtenidos es posible evidenciar un correcto y constante 

trabajo en el proyecto propuesto. Los objetivos particulares se lograron cumplir a cabalidad y se 

tiene un Dron con comunicación directa, constante en tiempo real y la capacidad de navegación 

autónoma dentro de un espacio definido y una trayectoria de vuelo fijada anteriormente. 

Adicionalmente a esto se tiene un esquema de trabajo en el cual se plasman las etapas de 

desarrollo requeridas para completar los objetivos propuestos.  

Las metodologías y estrategias de navegación y evasión consultadas y referenciadas en este 

proyecto, permitieron tener una base teórica de trabajo sobre la cual se puede dar continuad 

directa al proyecto. De esta manera, se plantean la definición de “Campos de Potencial Artificial” 

como estrategia para la evasión directa de obstáculos. La integración de esta estrategia, con su 

debida lógica programacional referencial, así como la implementación de un estimador de 

estado de mayor eficacia que solucione en cierto sentido los errores ocasionados por los 

fenómenos de drifting, cuyo efecto no logran ser debidamente detectados por los elementos 

sensoriales del Dron y corregidos por el controlador implementado.  

El modelo dinámico propuesto matemáticamente y simulado dentro de Simulink provee una 

base confiable de simulación para conocer el comportamiento del Dron, la representación de 

estados de dicho modelo y la visualización de las señales de interés para futuros desarrollos que 

se deseen tener en consideración con el proyecto. Adicionalmente dicho modelo permite 

incorporar el diseño del controlador que se desee implementar y simular el su funcionamiento 

ante distintos casos de prueba, dado la estructura bajo la cual fue modelado y las 

consideraciones de retardos y saturación de señales se logra obtener una simulación confiable 

y una respuesta del sistema bastante afín con el comportamiento que tendría el Dron. 

Adicionalmente, el esquema de control y navegación resulta efectivo al momento de completar 

una trayectoria de navegación definida. El controlador se encuentra en capacidad de mantener 

al Dron en una posición inicial dada por el marco de referencia inercial o definida por el usuario, 

constante a la espera de recibir las coordenadas de navegación. Así mismo dicho control se 

encuentra incorporado dentro del esquema de navegación planteado, dirigiendo el 

desplazamiento a través de los puntos de navegación. Dicho esquema logra permitir al Dron 

completar una misión de navegación de manera efectiva, dirigiéndose a los waypoints fijados 

con una noción de estabilidad buena. Se debe ser consiente del error de posición adquirido 

implícitamente adquirido por el fenómeno de drifting generado por la recirculación de aire 

generada por los motores, por lo que la precisión que se tendrá en la posición exacta no será 

totalmente certera. No obstante, este inconveniente es eliminado al implementarse un 

estimador de mayor efectividad (Filtro Kalman) con el objeto de tratar una referencia visual.  

Concluyendo el trabajo realizado en el proyecto y con el fin de darle continuidad al mismo, se 

propone como trabajos futuros la implementación integrada con alguna de las estrategias acá 

presentadas para la evasión de obstáculos. Particularmente resultaría de interés analizar el 

comportamiento de los “campos artificiales de potencial” como estrategia para evadir 

obstáculos, esta proveería un esquema de evasión eficiente ante posibles obstáculos que se 

tengan en la trayectoria de vuelo, pudiendo programar con conocimiento previo los obstáculos 

a lo largo de la misma, esto último tiene la posibilidad de ser implementado dentro del espacio 

de trabajo presentado.  
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Anexos 
En este apartado del documento se presentan los links a los videos multimedia que presentan 

el funcionamiento del proyecto desarrollado. Se presentan en total 7 videos multimedia que 

ilustran diferentes pruebas efectuadas en el prototipo con el esquema de control diseñado.   

 https://www.youtube.com/watch?v=RpS8_i5FI5U 

 https://www.youtube.com/watch?v=LuyXyGt1vpk 

 https://www.youtube.com/watch?v=i4e_LavAnXI 

 https://www.youtube.com/watch?v=ozEKXu6f_7M 

 https://www.youtube.com/watch?v=WMKfQabgMkU 

 https://www.youtube.com/watch?v=XZFppDj9iFg 

 https://www.youtube.com/watch?v=DMRadFcczok 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpS8_i5FI5U
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https://www.youtube.com/watch?v=ozEKXu6f_7M
https://www.youtube.com/watch?v=WMKfQabgMkU
https://www.youtube.com/watch?v=XZFppDj9iFg
https://www.youtube.com/watch?v=DMRadFcczok

