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Resumen— En este artículo se propone un esquema
de evasión de colisiones basado en funciones potenciales.
El esquema de evasión propuesto está desarrollado para
helicópteros cuadri-rotores. El control de generación de
trayectoria se basa en la teoría de campos potenciales y
el control de posición de cada vehículo en el método de
saturaciones anidadas. Además de la función potencial
repulsiva se propone un esquema de ganancias de controlador
variables el cual permite encontrar los valores óptimos en
cada situación para una evasión más segura.

Palabras clave: Formación de vehículos, función repulsiva,
evasión de colisiones, optimización.

I. INTRODUCCIÓN

La teoría de Campo Potencial es un método para definir
funciones de navegación que conducen vehículos de manera
autónoma de una posición inicial a una posición deseada.
Este enfoque es útil aún en tareas de múltiples vehículos,
como en el caso de formaciones [1]–[4]. Se han propuesto
diferentes algoritmos de evasión de colisiones para vehícu-
los autónomos [2], [5]–[7].

Una función repulsiva convencional tiene la forma [8]

Urep(q) =







1

2
k

(

1
d(q, qobs)

− 1
d0

)2

d(q, qobs) < d0

0 d(q, qobs) ≥ d0

donde q y qobs denotan la posición de un vehículo y de un
obstáculo respectivamente, d(q, qobs) es la distancia míni-
ma del origen de coordenadas del vehículo al obstáculo, k
es una ganancia positiva, y d0 denota la distancia repulsiva.
La correspondiente fuerza repulsiva es de la forma

Frep(q) = −∇Urep
Este método es adecuado para implementarse en tiempo

real, ya que sólo requiere información del gradiente local y
no requiere información global [9].

Para mejorar el esquema repulsivo básico y superar algu-
nas desventajas, se han propuesto diferentes metodologías
de funciones potenciales. Una de ellas es el problema de
evasión de mínimos locales, lo cual se logra agregando
términos en la función repulsiva para evitar distintas clases
de mínimos locales, un ejemplo de solución a este problema
es el llamado GNRON (metas no alcanzables con obstáculos
cercanos) [10]–[12].

Otros esquemas potenciales necesitan conocimiento glo-
bal del área de trabajo, como aquellos basados en el campo
de velocidad como las Funciones Potenciales Armónicas
(HPF) [13], [14], el Campo Potencial Híbrido [6], Campos
Potenciales Artificiales Evolutivos [5], etc. Estas propues-
tas realizan la evasión definiendo una trayectoria libre de
colisiones, para luego guiar el vehículo por la trayectoria
que se genera.

Las funciones repulsivas convencionales son simples en
su definición [10]. Sin embargo, presentan algunas des-
ventajas en el funcionamiento del desplazamiento de los
vehículos, lo cual resulta más evidente cuando la estrategia
de control de movimiento se basa en saturaciones anidadas.
El método de control de Saturaciones Anidadas es una
estrategia de control asintóticamente estable, que se ha
aplicado en estabilización de cuadri-rotores [15].

En este artículo se propone una variación de la función
repulsiva convencional, cuya magnitud varía en función del
ángulo entre el vector de fuerza atractiva y el obstáculo,
similar a lo propuesto en [16], pero con una función más
simple. Además, mediante el uso de una matriz de rotación
que reorienta la fuerza repulsiva, se produce una maniobra
de evasión más eficiente. La principal contribución en
este artículo es la propuesta de ganancias de controlador
variables al momento de realizar evasión de colisiones, con
el objeto de efectuar la evasión de forma más segura. En
el instante en que un vehículo está dentro de la distancia
repulsiva de un obstáculo, se realiza una optimización
con restricciones. El algoritmo de optimización encuentra
las constantes del controlador con las cuales el vehículo
en dirección de colisión se aproxime lo menos posible
al obstáculo. El controlador trabajará con las constantes
calculadas hasta que el vehículo deje de aproximarse al
obstáculo, y entonces se regresa a los valores originales
de las ganancias del controlador.

El artículo está organizado de la siguiente manera: la
Sección II describe el modelo dinámico del vehículo. La
Sección III describe el método de control de posición. En la
Sección IV se presenta el esquema repulsivo, mientras que
la optimización de constantes del controlador se muestra
en la Sección V. La Sección VI presenta los resultados de
simulación y las conclusiones son dadas en la Sección VII.
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II. MODELO DINÁMICO

Las coordenadas generalizas para el cuadri-rotor son las
siguientes

q = (x, y, z, φ, θ, ψ) ∈ R
6 (1)

donde ξ = (x, y, z) ∈ R
3 denota la posición del centro

de masa del vehículo, relativa a un marco inercial I, y
η = (φ, θ, ψ) ∈ R

3 representa los ángulos de orientación
(alabeo, cabeceo y guiñada, respectivamente) del vehículo.

Figura 1: Coordenadas generalizadas del cuadri-rotor.

El modelo dinámico, del cuadri-rotor [15], que se utili-
zará en este trabajo es

mẍ = u(cosψ sin θ cosφ+ sinψ sinφ),

mÿ = u(sinψ sin θ cosφ− cosψ sinφ),

mz̈ = u cos θ cosφ−mg,

ψ̈ = τψ, θ̈ = τθ, φ̈ = τφ

II-A. Control de Guiñada y de Altitud

Para poder mantener ψ = 0 ∀t > 0, el control de guiñada
utilizado es

τψ = −kpψψ − kvψψ̇ (2)

donde kpψ y kvψ denotan las ganancias proporcional y
derivativa, respectivamente, del control PD de guiñada.

Y para mantener una altitud constante deseada zd, el
control de altitud a utilizar es

u = [(kpz z̃ − kvz ż) +mg]
1

cos θ cosφ
(3)

el cual es un control PD con compensación de gravedad
y el término del denominador es utilizado para simplificar
el modelo. z̃ = zd − z es el error de altitud, kpz y kvz
son constantes, m denota la masa del vehículo y g es la
constante de gravedad.

Aplicando (3) y (2) al sistema, después de un tiempo
finito se tendrá que z̃, ż, ψ, ψ̇ → 0, por lo que el modelo
dinámico de cada vehículo se puede ver como

ẍ = g tan θ, θ̈ = τθ (4)

ÿ = −g tanφ
cos θ

, φ̈ = τφ (5)

III. CONTROL DE POSICIÓN

Una vez que el vehículo alcanza la altura y orientación
deseadas (constantes), el vector translacional se puede re-
presentar sólo como

ξ =
[

x y
]T

(6)

III-A. Función Potencial Atractiva

La distancia entre un vehículo y su posición meta se
define como

Lg = ‖ξg − ξ‖ (7)

La función de energía potencial artificial con respecto a
la posición meta se expresa mediante

Ug =
1

2
kgL

2

g (8)

donde kg es la ganancia de posición meta.
La fuerza atractiva correspondiente está dada por el

gradiente negativo de la energía potencial (8). Entonces

F att = −∇Ug = fg = −kg(ξg − ξ) (9)

III-B. Modelo lineal

Si se imponen cotas muy pequeñas sobre θ y φ, de tal
forma que tan(θ) ≈ θ, y de igual forma con φ, el modelo
dinámico para el vehículo se reduce a

ẍ = gθ, θ̈ = τθ, (10)

ÿ = −gφ, φ̈ = τφ, (11)

el cual se puede ver como dos sistemas independientes,
donde cada uno se compone de cuatro integradores en
cascada.

III-C. Control por Saturaciones Anidadas

Este es un método de control no lineal que se aplica
a sistemas de integradores en cascada con una entrada, y
consiste en realizar un cambio de variables del sistema
original, después estas nuevas variables se acomodan en
forma de saturaciones anidadas (Ver referencia [17]).

Para mostrar el método de saturaciones anidadas, se
tomará el subsistema de cabeceo (x, θ). Reagrupando las
Ecuaciones (10) en espacio de estados se tiene
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Considere un cambio de variables de la forma z = Tq

como se muestra
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(13)
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donde Fx es la componente en coordenadas x de la fuerza
F att, es decir F att = [Fx, Fy]

T , y

T xz =









−
k2k3k4

g

k2k3+k2k4+k3k4

g
k2 + k3 + k4 1

0 k3k4/g k3 + k4 1
0 0 k4 1
0 0 0 1









(14)

Las literales k2, k3, k4 (y k1 posteriormente considerada)
son constantes positivas del control de saturaciones anida-
das. El sistema de alabeo es similar al sistema de cabeceo.

Se define una función saturación de la forma

σb(s) =











−b for s < −b
s for − b ≤ s ≤ b

b for s > b

donde b es la cota de la saturación y es constante.
De acuerdo con el método de saturaciones anidadas, el

control de cabeceo (θ, x) está dado por

τθ = −σb4(k4z4x+σb3(k3z3x+σb2(k2z2x+σb1(k1z1x))))
(15)

donde b1, . . . , b4 son las cotas de las funciones saturación.
De forma similar, el control de alabeo (φ, y) está dado

por

τφ = −σb4(k4z4y+σb3(k3z3y+σb2(k2z2y+σb1(k1z1y))))
(16)

IV. FUNCIÓN REPULSIVA

IV-A. Distancia Repulsiva Máxima

Para determinar la máxima distancia repulsiva que debe
existir para evitar colisiones (ver [18] para más detalles), se
considera un vehículo desplazándose a su máxima velocidad
y una consigna de control que dirija al vehículo en dirección
opuesta. Entonces se debe resolver el sistema








ẋ
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ẋ

θ

θ̇









+









0
0
0
1









u (17)

donde a42 = k2k3k4
g

, a43 = k2k3 + k2k4 + k3k4, a44 =
k2 + k3 + k4, y u = −σb1(k1z1). Las condiciones iniciales
para la solución del sistema (17) son

x(0) =









0
ẋmax
0
0









(18)

La distancia recorrida por el vehículo antes de evadir la
colisión es

Lx = máx{x(t)} (19)

donde máx{x(t)} es el valor máximo de la solución x(t)
del sistema (17). En este caso se trata de la distancia
máxima Lxmax

.

IV-B. Función Repulsiva

En el esquema convencional de funciones repulsivas la
magnitud de la fuerza repulsiva depende de la distancia
entre el vehículo y el obstáculo, lo cual no es necesario en
desplazamientos en los que no hay riesgo de colisión. Para
reducir esta desventaja se propone el uso de una función
cuya magnitud varía en función del ángulo α entre el vector
de fuerza atractiva del vehículo y la línea que se forma del
vehículo al obstáculo, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Interpretación del ángulo α.

Debido a que el control del vehículo se basa en funciones
saturación anidadas, la magnitud de la fuerza repulsiva
también debe estar saturada. Sea Mr la magnitud de la
fuerza repulsiva

Mr = σbr

(

br
(1 + cos(α))2

(1− cos(α))2

[

1

Lo
− 1

Lrep

]2
)

(20)

donde br es la cota de la magnitud de Mr, y se escoge
br > ‖F att‖, α es el ángulo definido en la Figura 2, Lo
denota la distancia actual entre el vehículo y el obstáculo,
y Lrep es la distancia repulsiva definida como

Lrep = max{L0,
1

2
Lmin}

donde Lmin es la mínima distancia repulsiva escogida
arbitrariamente, L0 es una distancia variable definida en
función de la velocidad del vehículo

L0 = Lxmax

(

‖ξ̇‖
ẋmax

)

+ rX4 + Ladd (21)

donde Lxmax
ya ha sido definida en (19), rX4 es el radio

del vehículo (distancia desde el centro hasta la punta de
cualquier hélice), Ladd es una distancia adicional para dar
un poco de margen entre el vehículo y el obstáculo.

Entonces, la fuerza repulsiva es

fr =

{

Mr (I + βR)
ξ−ξ

o

Lo

Lo < Lrep

0 Lo ≥ Lrep
(22)

donde I ∈ R
2 denota la matriz identidad, β ∈ (0, 1) es

una ganancia y R ∈ R
2 es una matriz de rotación que

redirige el vector de fuerza repulsiva en dirección tangente
al obstáculo

R =

[

0 − signo(α)
signo(α) 0

]
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Para ilustrar mejor la función repulsiva (22), la magnitud
de la fuerza Mr (20) se muestra en la Figura 3. Las líneas
del campo repulsivo se muestran en la Figura 4, en este
ejemplo β = 0.5.

Figura 3: Magnitud de la fuerza repulsiva Mr.
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Figura 4: Dirección de la fuerza repulsiva.

V. OPTIMIZACIÓN DE LAS GANANCIAS DEL

CONTROLADOR

Una evasión de colisiones más segura se logra mini-
mizando la ditancia Lx que avanza un vehículo hacia un
obstáculo durante la maniobra evasiva (cuando el vehículo
está dentro de la zona repulsiva). Una forma de minimizar
Lx es cambiando el valor de las constantes del controlador
de saturaciones anidadas: k2, k3, k4 y b1, justo al momento
de entrar en la zona repulsiva. Una vez que el vehículo
deja de dirigirse hacia el obstáculo el controlador retoma
los valores de ganancias inicialmente programados. El valor
de Lx se obtiene resolviendo el sistema (12) con entrada
de control (15). Aplicando un método de optimización con
restricciones se pueden obtener los valores de las constantes
del controlador que minimicen la distancia Lx.

Minimizar la distancia Lx conlleva una evasión de coli-
sión más segura debido a que maximiza la distancia a la que
el vehículo se llega a aproximar al obstáculo. Por lo tanto,
se trata de un problema de optimización. Este problema de
optimización se define como

Min Lx = máx{x(t)} (23)

s.a −k∗
2
< 0 (24)

−k∗
3
< 0 (25)

−k∗
4
< 0 (26)

b∗
1
≤ b2 (27)

|θ(t)| ≤ 0.2 (28)

donde k∗
2
, k∗

3
, k∗

4
y b∗

1
denotan las constantes optimizadas.

Las restricciones (24)-(26) indican que k∗
2
, . . . , k∗

4
deben ser

positivas. La restricción (27) es importante debido a que por
la naturaleza del controlador de saturaciones anidadas, una
constante b1 > b2 no tendría efecto en el cálculo de Lx.
Finalmente, la restricción (28) es necesaria para mantener
lineal el modelo dinámico. Esta consideración de modelo
lineal influye en la Ecuación (10)

ẍ(t) = g tan(θ) ≈ gθ

y se mantiene cuando |θ| ≤ 0.2 rad.
Se utiliza un procedimiento similar para el subsistema

y − φ.

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección, se demuestra la efectividad de la función
repulsiva propuesta y el esquema de ganancias variables
para una evasión más segura. Las simulaciones fueron
realizadas en Matlab Simulink. Los parámetros utilizados
para las simulaciones se muestran en la Tabla I.

TABLA I: Valores de parámetros y constantes

Parámetro Valor

Modelo del m 1 kg
vehículo g 9.81 m/s2

Radio rX4 0.4 m

Ganancias k1, k2, k3, k4 1
Contas del b1 0.1
controlador b2 0.2

b3 0.4
b4 0.8

Con el propósito de mostrar las ventajas de la función
repulsiva propuesta, se realizó un conjunto de simulaciones
de un vehículo con dos obstáculos. Para todas las simula-
ciones, la posición inicial del cuadri-rotor fue

ξ(0) = [−7,−6]T (29)

y la posición deseada

ξg(0) = [7, 6]T (30)
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Las las posiciones de los obstáculos se fueron cambiando
en 100 simulaciones en forma de barrido. El obstáculo 1
empezando en ξo1 = (−4, 0)T para la primera simulación,
y variando poco a poco hasta ξo1 = (−0.04,−3.465)T en la
última simulación. El obstáculo 2 desde ξo2 = (3.5, 0.5)T

hasta ξo2 = (−0.46, 3.965)T . Los radios de los obstáculos
fueron ro1 = 0.3 m y ro2 = 0.5 m.

Para cada una de las 100 diferentes posiciones de los obs-
táculos, se simularon tres diferentes esquemas repulsivos:

El primer esquema repulsivo, que se referirá como Fun-
ción Repulsiva Convencional (FRC), fue una simple función
repulsiva de la forma

fr =

{

kr
ξ−ξ

o

Lo

Lo < Lrep

0 Lo ≥ Lrep
(31)

donde kr es constante, y la distancia repulsiva Lrep también
es constante

Lrep =
√
2Lxmax

+ rX4 + Ladd

El segundo esquema repulsivo, referido como Función
Repulsiva Mejorada (FRM), se trata de la función de la
Ecuación (22), que es la propuesta inicialmente presentada
en este artículo.

El tercer esquema repulsivo, que se denotará como Fun-
ción Repulsiva Mejorada con Optimización de Constantes,
es la misma función de la Ecuación (22) más la implemen-
tación de optimización de constantes del controlador para
evasión más segura, de acuerdo a las Ecuaciones (23)-(28).

Los parámetros a comparar para observar el desempeño
son dos, el primero Lomin

que es la distancia mínima entre
el vehículo y cualquiera de los obstáculos. Una distancia
Lomin

mayor indica una evasión de colisión más segura (es
decir, que el vehículo no se aproxima tanto al obstáculo).
El segundo parámetro a comparar es el tiempo de estable-
cimiento Tss, el tiempo en el que el vehículo prácticamente
alcanzó la posición deseada.

Los resultados de las simulaciones fueron los siguientes:

FRC presenta mayor Lomin
en el 36 % de los casos,

sin embargo el tiempo de establecimiento es mayor
en todas las simulaciones, también en algunas de las
simulaciones presenta las menores distancias Lomin

,
lo que significa que en este esquema se presenta el
mayor riesgo de colisión.
FRM presenta 38 simulaciones con mejor tiempo Tss,
no obstante tienen menor distancia Liomin

que el tercer
esquema repulsivo.
FRMOC presenta mayor distancia L1omin

que el se-
gundo esquema en el 100 % de los casos, y una esta-
bilización más rápida en el 62 % de las simulaciones.

Los resultados anteriores muestran que la fuerza repulsiva
propuesta (22), usada para FRM y FRMOC, llevan a una
maniobra evasiva más adecuada que con el método FRC
(31), y que FRMOC realiza una maniobra de evasión más
segura en cuanto a que maximiza la distancia Lomin

sobre
FRM. Addicionalmente, la distancia mínima Lomin

en el

esquema FRMOC a través de las simulaciones previas
fue 0.7866 m, después de este valor, la segunda mínima
distancia fue 0.9004 m. En el caso del esquema FRC
la mínima distancia fue 0.5341 m y hubo 35 resultados
menores que 0.7866 (la mínima de FRMOC), mientras que
en el esquema FRM la distancia mínima fue 0.5745 m y
hubieron 70 resultados menores que el mínimo de FRMOC.
Con estos datos se concluye que el esquema FRMOC es
más seguro que los otros dos métodos al evadir colisiones.

Para mostrar de manera gráfica el comportamiento de los
tres esquemas repulsivos, se realizaron simulaciones con las
posiciones iniciales y deseadas dadas anteriormente en esta
sección, las posiciones de los obstáculos son

ξo1 =

[

−2.36
−1.435

]

, ξo2 =

[

1.86
1.935

]

La Figura 5 muestra la trayectoria seguida en cada caso.
Se puede observar que la trayectoria en el caso de FRC
presenta una indeseable maniobra de evasión del obstáculo
1, esto se debe a que en este esquema, la dirección de la
fuerza repulsiva es normal al obstáculo, a diferencia de
la fuerza de la Ecuación (22). Los otros dos esquemas
repulsivos presentan un comportamiento de evasión más
lógico.

−8 −6 −4 −2 0 2 4 6
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y
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FRM
FRMOC
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Obst. 1

Figura 5: Trayectorias del vehículo para diferentes esque-
mas repulsivos.

La Figura 6 muestra el mínimo de la distancia des-
de el vehículo a cualquiera de los obstáculos, es decir,
mı́n{Lo1(t), Lo2(t)} para cada uno de los casos. La distan-
cia mínima que se alcanzó en cada caso en esta simulación
fue 0.5566 m (FRC), 0.6395 m (FRM) and 1.0094 m
(FRMOC). Es importante notar que la distancia de colisión
es rX4 = 0.4 m, por lo que con FRMOC se logra
una evasión de colisiones más segura. En la Figura 7 se
muestra la distancia Lg del vehículo a la posición deseada,
aparentemente en los casos FRM y FRMOC el vehículo
alcanza el estado estacionario al mismo tiempo. El tiempo
de estabilización Tss en cada caso es 44.3 s (FRC), 31.5 s
(FRM) y 31.2 s (FRMOC).
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Figura 6: Mínimo de la distancia del vehículo a cualquier
obstáculo para diferentes esquemas repulsivos.
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Figura 7: Distancia Lg para diferentes esquemas repulsivos.

Los resultados anteriores indican que el esquema re-
pulsivo propuesto FRM mejora la maniobra repulsiva con
respecto a la FRC. No obstante, el esquema FRM presenta
mayor riesgo de colisión en algunas de las simulaciones.
Por lo tanto, el esquema FRMOC se considera la mejor
opción ya que ejecuta una acción evasiva más segura.

VII. CONCLUSIONES

En este artículo se presentó un esquema de evasión
de colisiones basado en funciones potenciales artificiales.
Adicionalmente, se propone un método de optimización que
se puede aplicar al controlador de posición para realizar la
maniobra de evasión de forma más segura. Realizando una
serie de experimentos se ha concluido que los esquemas
repulsivos propuestos FRM y FRMOC producen una ma-
niobra de evasión más adecuada que la función repulsiva
convencional FRC. Los resultados numéricos confirman que
el esquema FRMOC conduce a una maniobra evasiva más
segura, aunque no necesariamente implica menor tiempo de
estabilización
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