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Resumen

El objetivo de este proyecto es la instrumentación
del AR Drone con un Sistema de Posicionamiento
Global, con el fin de mejorar el cálculo de su localiza-
ción. Se ha implementado un Filtro de Kalman para
la fusión de los datos procedentes de los sensores del
cuadricóptero y del GPS. Este filtro está disparado
por eventos, lo que quiere decir que el algoritmo de
cálculo de la posición trabaja de manera diferente
dependiendo de si hay o no señal de GPS.

El sistema de comunicación WiFi se ha modifi-
cado para gestionar correctamente la información
procedente de los dos dispositivos aśı como para
seleccionar qué tipo de topoloǵıa de comunicación
debe implementarse. Dependiendo del algoritmo de
control seleccionando, la topoloǵıa de comunicación
puede ser centralizada o descentralizada.

Palabras clave: UAV, control de formación,
GPS, Filtro de Kalman, generación de trayectorias

1. Introducción

Durante los últimos años se ha puesto de moda la
utilización de los llamados “Veh́ıculos Aéreos no
Tripulados”(UAV por sus siglas en inglés). Hasta
hace poco, su uso estaba reservado únicamente
al ámbito militar, bien como esṕıas de territorio
enemigo, como señuelos o como bombarderos.
Esta tendencia ha ido cambiando, aplicándose a
diversos campos de la vida cotidiana, como la
vigilancia y la prevención de fallos/problemas en las
ĺıneas eléctricas, búsqueda y rescate de personas,
env́ıo de mercanćıa, o con fines recreativos, entre
otros.
Para el desarrollo de este proyecto se trabaja con
drones destinados a cumplir esta última función,
siendo utilizado el modelo ARDrone 1.0 de Parrot,
cuyas caracteŕısticas serán descritas más adelante.
Se pretende mejorar la instrumentación propia

de los drones, incorporando un sistema de posi-
cionamiento global (GPS), con el fin de obtener
datos de posición y velocidades más precisos que los
proporcionados por el drone. Para ello se diseña una
placa que integre este compenente y se incorpora a
la plataforma ARDrone, a través del puerto serie.
Una vez hecho esto, se programa un filtro de
Kalman para fusionar los datos procedentes del
sistema integrado por el GPS y los controladores
internos del ARDrone.
Por otro lado, existe la necesidad de diseñar un
programa principal que gestione la comunicación
entre el PC y el cuadricóptero, implementando el
algoritmo de control elegido.
Todo ello es posible tras modificar el sistema de
comunicación WiFi.

2. ARDrone

ARDrone es un cuadricóptero UAV comercializado
por Parrot, de uso recreativo civil, que puede
ser controlado a través de dispositivos móviles
(Android y Apple) o mediante un ordenador.
Este dispositivo ha ido consiguiendo gran populari-
dad entre el público debido a su alta disponibilidad
y a su precio asequible (en comparación con otros
cuadricópteros de similares caracteŕısticas), esto
hace que se pueda encontrar una gran cantidad de
información y documentación en internet sobre él,
lo que es una gran ventaja a la hora de solucionar
posibles errores. Además, ofrece una gran accesibi-
lidad para poder modificar sus parámetros internos
de configuración.
Su estructura mecánica está formada por cuatro
rotores dispuestos en cruz y en cuyo centro se sitúa
la bateŕıa. Cada par de motores opuestos giran
en el mismo sentido, aśı, un par rota en sentido
antihorario y el otro en el antihorario.
Cada rotor es accionado por un motor de corriente
continua controlado por un microcontrolador. Para
maniobrar, se cambian los ángulos de alabeo,
cabeceo y guiñada (roll, pitch y yaw). Variando
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la velocidad de los rotores izquierdo y derecho, se
genera un movimiento de alabeo, lo que permite al
cuadricóptero desplazarse sobre el eje X. Si se vaŕıa
la velocidad de los rotores delantero y trasero, se
consigue un movimiento de cabeceo, moviéndose
sobre el eje Y. Para hacer que rote sobre śı mismo
(movimiento de guiñada) los rotores han de girar a
velocidades diferentes.

2.1. Especificaciones técnicas

La información mostrada a continuación ha sido ob-
tenida de [6].

2.1.1. Especificaciones f́ısicas

Dimensiones:

- Con cubierta de protección 52.5 x 51.5 cm.

- Sin cubierta de protección 45 x 29 cm.

Peso:

- Con cubierta de protección 420 g.

- Sin cubierta de protección 380 g.

Velocidad de crucero: 5m/s - 18km/h.

Techo máximo: Limitado por el alcance de la
conexión Wi-Fi (entre 50 y 120 m).

Alcance máximo: Limitado por la conexión Wi-
Fi.

Autonomı́a de vuelo promedio: 12 minutos.

2.1.2. Sistema informático integrado

Microprocesador ARM9 RISC de 32 bits @
468MHz.

MemoriaDDR SDRAM de 128 MB @ 200 MHz.

Sistema operativo con núcleo Linux.

Conector USB/RS-232.

2.1.3. Sistemas de gúıa inercial

Acelerómetro de 3 ejes.

Giróscopo de 2 ejes.

Giróscopo de precisión de 1 eje para el control
de guiñada.

2.1.4. Sistema de seguridad

Casco para vuelo en interiores con cubierta para
las hélices.

Bloqueo automático de las hélices en el caso de
colisión.

Interfaz de control con botón de emergencia pa-
ra detener los motores.

2.1.5. Motores y alimentación

4 motores sin escobillas, girando a 3500 rpm con
una potencia de 15W.

Bateŕıa de ion de litio de 3 celdas, capaz de
entregar 1000 mA/h con un voltaje nominal de
11.1V y que le permite una autonomı́a de vuelo
de entre 12 y 14 minutos.

Capacidad de descarga: 10C.

Tiempo de carga: 90 minutos.

2.1.6. Cámara frontal

Cámara con sensor CMOS de tipo gran angular
de lente diagonal con 93o de amplitud.

Resolución de 640x480 ṕıxeles (VGA).

2.1.7. Cámara ventral

Cámara con sensor CMOS de alta velocidad de
lente diagonal con 64o de amplitud.

Resolución de 176x144 ṕıxeles.

Se utiliza como sensor de estabilización.

2.1.8. Alt́ımetro por ultrasonido

Frecuencia de emisión: 40kHz.

Alcance de 6 metros

Utilizado para la estabilización vertical.



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

2.2. Firmware

Se ha trabajado con la versión de firmware 1.11.5,
la más reciente que es compatible para el proyecto
desarrollado. Para poder actualizar dicha versión, es
necesario un cable USB adaptado para la conexión
del puerto serie del AR Drone.
El proceso de actualización del firmware es rela-
tivamente sencillo, únicamente hay que enviar, a
través del cable y mediante una serie de scripts, a
la memoria del AR Drone la versión que queramos
instalar. Estas versiones del firmware pueden ser
descargadas directamente desde la página web del
fabricante.
La comunicación entre el PC y el AR Drone se ha
desarrollado mediante Putty, un servidor Telnet que
funciona utilizando la conexión Wi-Fi. Desde ah́ı se
podrán realizar las modificaciones al firmware que
se requieran, aśı como ejecutar los programas en C
que se han desarrollado para el cuadricóptero.

Fig. 1: Entorno de Putty

2.3. Comunicación puerto serie

Se realizaron una serie de pruebas de comunicación
entre el puerto serie del drone y el puerto USB del
ordenador. Lo que se pretend́ıa comprobar es el
correcto funcionamiento del puerto serie de nuestro
cuadricóptero ya que, posteriormente, el receptor
GPS irá conectado a través de este puerto.
Para llevar a cabo estas comprobaciones se ha
utilizado RealTerm, que es un programa diseñado
especialmente para la captura, control y depuración
de datos binarios y otras secuencias de datos.

Con este programa, se puede seleccionar el puerto
por el cual se va a enviar la información a través
del ordenador, el número de unidades de datos por
segundo (Baud rate) que se van a transmitir a por
el puerto serie, la paridad de los datos enviados, los
bits de parada, etc.
En la pestaña ”Send”se elige el mensaje a enviar al
drone.

Para poder leer dicho mensaje a través de Putty,

es necesario ejecutar una aplicación, previamente
diseñada, que sea capaz de leer el puerto correspon-
diente a través del cual Realterm se está conectando
con el AR Drone.

2.4. Modelo del ARDrone

Se han desarrollado diferentes pruebas de vuelo
con el cuadricóptero suponiendo que roll (desplaza-
miento en X) y pitch (desplazamiento en Y) están
desacoplados. Estas pruebas han consistido en in-
troducir una entrada previamente generada de roll
(Fig. 2) y pitch (Fig. 3), delimitada por un cierto
rango de amplitud y ancho de banda adecuado, y
leer la señal a la salida del cuadricóptero.

Fig. 2: Entradas de roll utilizadas para la identificación

Fig. 3: Entradas de pitch utilizadas para la identificación

Una vez recibida la información de vuelo del AR
Drone, se construye una tabla con los datos de
interés para la posterior identificación, estos son:
peŕıodo, roll, pitch, roll sat, pitch sat, Vx y Vy.
Con los datos obtenidos y la herramienta “Ident”de
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Matlab, se han identificado dos modelos ARX[2,1,5],
en el que el denominador será de orden 2 y el nume-
rador de orden 1 y habrá un retardo entre la señal
de entrada y la de salida de 5 peŕıodos de muestreo.
El peŕıodo de muestreo es de 0.06s. Estos modelos
se han utilizado para implantar el Filtro de Kalman
(Cap. 4), y tienen una estructura en la que están in-
tegradas tanto las velocidades como las posiciones.

Fig. 4: Sistema de roll identificado

Fig. 5: Sistema de pitch identificado

En Fig. 4 se representa en negro la salida real y en
rojo la salida simulada. En Fig. 5 se representa en
negro la salida real y en morado la salida simulada.

Sabiendo el valor de los polos y ceros, se puede
escribir la función de transferencia de los modelos
en discreto:

Groll(z
−1) =

60.79z−5

1− 1.38z−1 + 0.4131z−2
(1)

Gpitch(z−1) =
−99.83z−5

1− 1.437z−1 + 0.4557z−2
(2)

El siguiente paso es convertir la función de trans-
ferencia a espacio de estados. Las ecuaciones que
intervienen en el sistema serán las siguientes:

{
Xk+1 = a1 · xk + b1 · uk

Yk = c1 · xk + d1 · uk
(3)

Introduciendo los datos correspondientes en Matlab
se obtienen las representaciones de roll y pitch en
espacio de estados:

Roll:

ẋ =


1.38 −0.8262 0 0 0
0.5 0 0 0 0
0 0.25 0 0 0
0 0 0.5 0 0
0 0 0 1 0

x +


32
0
0
0
0

u (4)

y =
[
0 0 0 0 30.4

]
x +

[
0
]
u (5)

Pitch:

ẋ =


1.437 −0.4557 0 0 0

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0

x +


8
0
0
0
0

u (6)

y =
[
0 0 0 0 −12.48

]
x +

[
0
]
u (7)

Es necesario construir un modelo en el que también
se incluya la posición, ya que cuando se reciba in-
formación procedente del GPS, habrá que incluir la
posición en las matrices correspondientes del Filtro
de Kalman.
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Roll:

ẋ =


1.38 −0.8262 0 0 0 0
0.5 0 0 0 0 0
0 0.25 0 0 0 0
0 0 0.5 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 30.395 1

x+


32
0
0
0
0
0

u

(8)

y =

[
0 0 0 0 30.4 0
0 0 0 0 0 1

]
x +

[
0
0

]
u (9)

Pitch:

ẋ =


1.437 −0.4557 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 −12.479 1

x+


8
0
0
0
0
0

u

(10)

y =

[
0 0 0 0 −12.48 0
0 0 0 0 0 1

]
x +

[
0
0

]
u (11)

3. Sistema de localización y rumbo
(GPS + brújula)

Se han tenido en cuenta una serie de caracteŕısticas
a la hora de seleccionar el GPS y la brújula más
adecuados para nuestra aplicación.

3.1. GPS

Se ha buscado un GPS cuyo montaje sea superficial
(SMD), que incorpore antena, con el mayor número
de canales posible y con protocolo I2C. El elegido
ha sido el ”GPS Receiver A2235-H”de la compañ́ıa
”Maestro Wireless Solutions”. Este es un dispositi-
vo de dimensiones muy reducidas (18mm x 16mm x
7mm), lo cual es fundamental para el desarrollo del
proyecto, ya que va a ir incorporado en el extremo
del ARDrone, donde está situada la cámara.
Para la obtención de la posición, puede conectarse
hasta con 48 satélites al mismo tiempo, aśı que en
condiciones normales, va a disponer de información
suficiente para determinar correctamente su latitud

y longitud.
El puerto serie, por defecto, transmitirá a 4800
baudios, con 8 bits de datos sin paridad y 1 bit de
parada.

Fig. 6: Pines del receptor GPS

La información perteneciente al GPS ha sido obte-
nida de [5].

4. Filtro de Kalman

4.1. Introducción

El Filtro de Kalman [4], llamado aśı por su desarro-
llador Rudolf E. Kalman, es también conocido como
Estimador Cuadrático Lineal - LQE por su siglas en
inglés (Linear Quadratic Estimator), es un conjun-
to de ecuaciones matemáticas que proporcionan los
medios para una eficiente estimación computacional
(de manera recursiva) del estado no medible de un
proceso. [12]

El algoritmo trabaja en dos etapas, en la primera,
el filtro realiza estimaciones de las variables de esta-
do actuales junto con sus incertidumbres. Una vez
los datos de la siguiente medida (la cual va a tener
un error, incluido ruido aleatorio) son observados,
estas estimaciones son actualizadas utilizando una
media ponderada, el peso de la cual es directamen-
te proporcional a la exactitud de las medidas. Las
ecuaciones dependen únicamente de la medida ante-
rior y la actual. Una de las ventajas que esto implica
es el considerable ahorro en memoria a la hora de
ser implementado por un computador.

Las ecuaciones que intervienen en la implementación
del Filtro de Kalman son las siguientes:

Ecuaciones de actualización del tiempo

x̂−
k = f(x̂k−1, uk−1, 0)
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P−
k = AkPk−1A

T
k + WkQk−1W

T
k

Ecuaciones de actualización de las medidas

Kk = P−
k HT

k (HKP−
k HT

k + VkRkV
T
k )−1

x̂k = x̂−
k + Kk(zk − h(x̂−

k , 0))

Pk = (I −KkHk)P−
k

4.2. Programa en Matlab

Se parte del modelo en espacio de estados visto an-
teriormente (4),(5),(6),(7) para poder introducirlo
de forma matricial en el entorno de Matlab, pero
utilizando el modelo extendido.

Una vez representado el sistema completo en espa-
cio de estados, se procede a definir las matrices que
van a intervenir en el filtro de Kalman.
Se van a utilizar las llamadas “ecuaciones de predic-
ción” y las “ecuaciones de corrección”. Empezando
por las primeras, se lleva a cabo el siguiente proceso:

En primer lugar se proyecta el estado hacia ade-
lante

x̂−
k = Ax̂k−1 + Buk−1

A continuación se proyecta la covarianza del
error hacia adelante.

P−
k = APk−1A

T + Q

Siguiendo con las ecuaciones de corrección, pri-
mero se calcula la ganancia de Kalman

Kk = P−
k HT (HP−

k HT +R)−1 =
P−
k HT

HP−
k HT + R

Después se actualiza la estimación utilizando
las medidas zk

x̂k = x̂−
k + Kk(zk −Hx̂−

k )

Finalmente se actualiza la covarianza del error:

Pk = (I −KkH)P−
k

A partir de aqúı se vuelve a repetir el bucle, empe-
zando por la actualización del tiempo (predicción)
y acabando por la actualización de las medidas
(corrección).

5. Simulaciones

Se han realizado diversas simulaciones. Primero,
utilizando el sistema dado por las funciones de
transferencia (1) y (2). Se ha generado una trayec-
toria aleatoria, la cual ha de seguir el AR Drone.

Fig. 7: Trayectoria del AR Drone en la simulación

En Fig. 7 se puede apreciar cómo el cuadricóptero
sigue una trayectoria previamente generada (ĺınea
azul), utilizándola como referencia. La forma carac-
teŕıstica de la trayectoria simulada (ĺınea verde) se
debe a que el drone obtiene su posición a partir de
las velocidades léıdas. Cuando la diferencia de posi-
ción entre la calculada por el drone y la obtenida por
el GPS supera un valor determinado, previamente
establecido, la posición será calculada y corregida a
partir la señal procedente del GPS.

En esta otra figura aparecen las velocidades en X
e Y del AR Drone durante el seguimiento de la
trayectoria generada:

Fig. 8: Velocidades en X e Y
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Como se aprecia en Fig. 8, la trayectoria y velo-
cidades que sigue el cuadricóptero se aproximan
bastante a las generadas aleatoriamente. Esto es un
buen indicador de que el filtro está correctamente
implementado.

Después de esto se realizan unas simulaciones con el
modelo identificado en el apartado 2.5. Como en la
simulación anterior, se ha generado una trayectoria
aleatoria. Se muestran dos simulaciones, una sin da-
tos de GPS y otra con datos de GPS. El resultado
es el siguiente:

Sin señal de GPS:

Fig. 9: Trayectoria del AR Drone en la simulación sin
senal de GPS

Con señal de GPS:

Fig. 11: Trayectoria del AR Drone en la simulación con
senal de GPS

Fig. 12: Posiciones y velocidades en X e Y con senal de
GPS.

La diferencia de exactitud entre ambas se debe a
que, sin el GPS, el drone estima la posición X e
Y a partir de la integración de la velocidad que
está midiendo en cada peŕıodo de muestreo. Esto
hace que el error de posición se incremente.
Por otra parte, cuando el sistema de posicionamien-
to global está en funcionamiento, las posiciones
vienen dadas por el mismo, lo que hace que,

Fig. 10: Posiciones y velocidades en X e Y sin senal de
GPS

ademas de corregir el posible error de posición 
obtenido en Artículos previos por el drone, no sea 
necesario calcularlas mediante la integración de la 
velocidad, evitando así la acumulación de error.
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6. Conclusiones

En este trabajo, presentamos la fusión sensorial en-
tre la Unidad de Medida Inercial (IMU por sus siglas
en inglés) del drone y un sistema de posicionamiento
que se ha incorporado formado por un GPS.
En primer lugar se ha implementado en Matlab un
Filtro de Kalman disparado por eventos, el cual rea-
lizará una serie de cálculos u otros dependiendo de
si se recibe señal procedente del GPS o no, para la
simulación de la trayectoria que ha de seguir el cua-
dricóptero a partir de una referencia dada. Uno de
los objetivos ha sido observar las diferencias entre
las trayectorias generadas con y sin datos de GPS,
compararlas y determinar el nivel de mejora que la
inserción de este dispositivo aporta al sistema.

Una vez realizado esto, se ha diseñado un programa
en C, que se ha incorporado al procesador del AR
Drone, para poder utilizarlo en un escenario real.

Aunque los resultados de las simulaciones han
sido satisfactorios, todav́ıa se pueden mejorar y
obtener una mayor precisión a la hora de calcular la
posición del cuadricóptero. Esto hace que se pueda
desarrollar en un futuro otra ĺınea de trabajo que
consista en obtener un modelo MIMO que integre
roll y pitch o bien dos modelos SISO para roll y
pitch de cada uno de los drones con los que se vaya
a trabajar, ya que en este proyecto se ha realizado
una identificación del modelo de un único drone y
se ha generalizado para el resto de cuadricópteros.

Se puede afirmar pues, que la incorporación de un
sistema de GPS a la plataforma AR Drone junto
con la implementación de un filtro de Kalman para
la fusión sensorial de los datos obtenidos por los dife-
rentes dispositivos, aumenta notablemente la preci-
sión del cálculo de posición del cuadricóptero, siendo
esta una mejora muy interesante para futuras apli-
caciones en las cuales se vaya a aplicar el uso de
cuadricópteros.
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