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UAV -- Unmanned Aerial Vehicle 

MEMS -- Microelectromechanical systems 

LQR -- Linear Quadratic Regulator 

ISE -- Integral Square Error 

ITSE -- Integral Time Square Error 
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ITAE -- Integral Time Absolute Error 
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MFR -- Micro Flying Robotics 
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DRONE – En comparación a la abeja macho para describir muchas aeronaves 
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TGI -- Tiempo Mínimo de Impacto a Tierra 

ACL -- Autonomous Control Level 

LTA -- Lighter Than Air 

HTA -- Heavier Than Air 

RPM -- Revolutions per minute 

ESC -- Electronic Speed Controller 

MOD -- Multidisciplinary Design Optimization. 

CAN – Controller Area Network 

SPI – Serial Peripheral Interface 
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INTRODUCCION 

La robótica en general está jugando un papel fundamental, ya sea en la industria, la 

milicia, la investigación, la salud y en los hogares de la sociedad actual, con la 

implementación de nuevas tecnologías se hace posible realizar actividades 

peligrosas y llegar cada vez más a lugares de difícil acceso (e.g. zonas rocosas o 

afloramientos geológicos). Además, la nueva generación de robots anticipa la 

seguridad y la confiabilidad de cohabitar con los humanos en los hogares, lugares 

de trabajo, y comunidades, proporcionando apoyo en mantenimiento, 

entretenimiento, educación, asistencia médica, manufactura y socorro. 

En la robótica aérea, los vehículos aéreos no tripulados (UAV) son comúnmente 

usados para el tipo de aplicaciones de sensado remoto en especial porque evitan el 

desplazamiento de las personas a ambientes tóxicos o de difícil acceso, permitiendo 

realizar el trabajo de manera más rápida y segura. Los tipos de UAV son: ala fija, 

multirotor, rotor simple, hibrido VTOL [2]. Cada tipo de UAV tiene sus ventajas y 

desventajas frente a los otros tipos según la aplicación, Como en el caso del 

multirotor que es muy estable y con mayor capacidad de carga por lo que lo hace 

ideal para adquisición de imágenes y gran maniobrabilidad para evasión de 

obstáculos [3]. 

Al aplicar esta tecnología en la geología se mejoran las condiciones en las que los 

geólogos trabajan, puesto que tienen que desplazarse a lugares de difícil acceso 

cargando con un peso considerable de instrumentos y herramientas que les 

permitan desenvolverse con facilidad en terrenos empinados, rocosos o con mucha 

capa vegetal, viéndose obligados muchas veces a realizar escaladas o actividades 

que son peligrosas. Por lo tanto, se propone un sistema de control (controlador) 

para un Quadrotor que lleve una serie de sensores y cámaras que permitan realizar 

la caracterización del afloramiento por adquisición de imágenes, además que sea 

robusto ante perturbaciones del viento para conservar la estabilidad tanto de la 

imagen como de la aeronave. 

El proyecto se desarrolla en tres etapas, la primera será la caracterización y 

modelamiento del Quadrotor que se usará, la segunda será el desarrollo del sistema 

de control por medio de técnicas avanzadas, la tercera y última será la 

implementación del sistema de control en el software del dron y la validación del 

controlador. 
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1. MARCO TEORICO 

 
 

1.1. Historia de los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) 

En tiempos modernos la llamada aviación apareció después de los años 1700, y 

tomo un siglo más para que maquinas más pesadas que el aire llegase a los cielos, 

tiempo después alrededor de la primera guerra mundial (1916) aparecieron las 

aeronaves no tripuladas, pero la idea de “maquinas voladoras” fue primeramente  

concebida 2,500 años antes, en la antigua Grecia y China. 

Pitágoras, Arquímedes y otros estudiaron el uso de mecanismos autónomos para 

una variedad de aplicaciones, la primera máquina voladora conocida ha sido 

acreditada a Archytas del sur de Italia, en 450 A.C. el construyo un ave mecánica 

llamada “the Pigeon”, que era un ave de madera bien balanceada con pesos y 

volaba usando humo encerrado en su estómago, fue capaz de volar 200m antes de 

caer al suelo. Durante la misma era en una parte diferente del mundo antiguo – 

China- experimentaron con máquinas voladoras como balones de aire, cometas o 

cohetes [2]. 
 

Figura 1. The Pigeon, la primera UAV documentada en la historia [30] 
 

En 1483 Leonardo Da Vinci creo una aeronave capaz de sobrevolar un lugar, 

llamado el tornillo aéreo o giroscopio aéreo, si se hacía girar el hasta con suficiente 

fuerza y velocidad podía girar y volar, es considerado por algunos expertos como el 

ancestro del helicóptero hoy en día. 

Muchas maquinas voladoras fueron diseñadas entre 1806 y 1909, inicialmente 

concentrándose más en los despegues y aterrizajes verticales debido a las 

limitaciones de la energía entregada por motores de vapor que se usaban en ese 

tiempo. A medida que los motores fueron cambiando y mejorando las maquinas 

voladoras se trasformaron en el helicóptero y el aeroplano que se usan actualmente 

[2]. 
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En 1883 el inglés Douglas Archibald sujeto un anemómetro o a la línea de una 

cometa y midió la velocidad del viento a alturas superiores de los 1200 pies. Luego 

en 1887 puso 

cámaras en las cometas, creando uno de los primeros vehículos aéreos no 

tripulados para reconocimiento en el mundo [31]. 

En 1909 el inventor Americano Elmer Sperry diseño el dispositivo giroscopio para 

controlar la estabilidad de una aeronave en vuelo, que fue el ancestro del moderno 

sistema de navegación inercial. La Naval estadounidense se interesó en el 

dispositivo para desarrollar el “aerial torpedo” antecesor del misil crucero, debido a 

las capacidades limitadas la compañía Western Electric desarrollo el radio control; 

estas dos tecnologías fueron el núcleo del desarrollo de aeronaves remotamente 

pilotadas durante los siguientes 80 años [32]. 

El primer vuelo del torpedo aéreo Curtiss-Sperry tomo lugar en diciembre de 1917. 

Al mismo tiempo la fuerza aérea armada estadounidense patrocino el desarrollo del 

torpedo aéreo “The Liberty Eagle” por Charles Kettering en Bretaña (Ver figura 2a), 

sin embargo, debido a problemas técnicos y falta de precisión, pero el potencial por 

desarrollar un Drone remotamente operado fue prontamente realizado con el “RAE 

1921” alrededor de 1920. En 1933 el Royal Navy uso el drone “Queen Bee” (figura 

2b) que fue la versión modificada del biplano “DeHavilland Tiger Moth” y fue 

exitosamente empleado en prácticas de artillería [2]. 
 

Figura 2. The liberty Eagle. b) Queen Bee [2]. 
 

En 1937 otro inglés, Reginald Leigh Denny, y dos americanos, Walter Rigther y 

Kenneth Case, desarrollaron una serie de UAVs llamados RP-1, RP-2, RP-3, y RP- 

4. Ellos formaron una compañía en 1939 llamada “Radioplane”, quienes después 

formaron parte de “Northrop-Ventura Division”. Radioplane construyo miles de 

drones durante la segunda guerra mundial. (Una de sus primeras ensambladoras 

fue Norma Jean Daugherty, después conocida como Marilyn Monroe). Los 

alemanes usaron UAVs letales (V-1 y V-2) años después de la guerra, no fue hasta 
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la guerra de Vietnam que fueron usados satisfactoriamente para reconocimiento 

[31]. 
 

Figura 3. a) MQM-57 Falconer. b) QH-50 DASH [2]. 
 

Los descendientes de Reginal Denny’s crearon las bases del primer drone de 

reconocimiento, el SD-1 o más conocido como MQM-57 Falconer (ver figura 3a), 

fue desarrollado a mitad de los años 1950, remotamente operado, llevaba una 

cámara, y después de 30 minutos regresaba a la base y era recuperado con 

paracaídas, fue el primer dron de reconocimiento de la armada estadounidense y 

permaneció en servicio hasta los años 70s [2]. Mientras tanto la Naval 

estadounidense adquirió el primer drone helicóptero de ataque (ver Figura 3b), el 

QH-50 DASH (drone antisubmarine helicopter) creado por la compañía Gyrodine su 

misión era principalmente lazar torpedos antisubmarinos, pero también se usó para 

vigilancia, transporte de carga y otras aplicaciones [32]. 

A partir de los años 80s alrededor del mundo se fueron desarrollando y mejorando 

las industrias de los drones, como es el caso de Israeli Aircraft Industries, Francia, 

el reino unido, las naciones europeas, entre otras. 

Algunos de los drones biplanos actuales más relevantes son el RQ-4 Global Hawk 

(figura 4a), fue el primer UAV en cruzar el pacífico, puede volar por más de 22 horas 

y tiene integrados sofisticados sistemas para reconocimiento como radares. Por otro 

lado, el Hunter-killer y Neptuno (Figura 4b) son drones para reconocimiento bajo el 

agua. Por otro lado, enfocándose en el tiempo de vuelo la Aero sonda Laima o AAI 

(Figura 5) es uno de los primeros drones en realizar un vuelo trasatlántico, pero el 

record es actualmente sostenido por el QinetiQ Zephyr que es capaz de mantenerse 

en vuelo por poco más de dos semanas, tomando como ventaja el diseño extra 

liviano y la implementación de energía solar, para usos civiles la NASA emplea a 

Helios (Figura 6), Altair y Ikhana principalmente para misiones de investigación. 
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Figura 4. a) RQ-4 Global Hawk. b) Neptuno [2]. 
 

Figura 5. AAI Aeorsonda [2]. 
 

Figura 6. Helios UAV [2]. 
 

Por otro lado, no todos los vehículos aéreos no tripulados son de gran tamaño, los 

de pequeño tamaño tienen la ventaja que son más portables, pero cumplen con las 

mismas funciones, aunque con limitaciones, algunos son: The Raven, WASP y The 

Nighthawk. 
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1.2. Clasificación de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) 

Han sido propuestos diferentes esquemas para la clasificación de UAVs basados 

en sus características operacionales y sus capacidades. Algunos de estos 

esquemas son de importancia regulatoria debido a las mediciones obtenidas por 

riesgo de impacto o accidentes por colisión en vuelo. Una clasificación de los 

sistemas y capacidades más comúnmente usadas puede, ser obtenida de las 

características (masa, tiempo de vuelo, altura de vuelo y autonomía) de los 

vehículos como se observa en la Tabla l. 

Tabla I. Categorización por diferenciación de sistemas existentes [2]. 
 

 
 

1.2.1. Clasificación General 

En General, los vehículos aéreos pueden dividirse entre dos categorías: más 

livianos que el aire (por sus siglas en ingles LTA) y más pesados que el aire (por 

sus siglas en ingles HTA). En la figura 15 se presenta una clasificación general de 

aeronaves dependiendo de su principio de vuelo y modo de propulsión [17], como 
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se observa en la Figura 15 hacia vehículos más pesados que el aire, motorizados, 

en vehículos de despegue y aterrizaje vertical (por sus siglas en ingles VTOL) se 

encuentran los multirotores. 

 

Figura 7. Clasificación General de aeronaves [17]. 

 
 
 

1.2.2. Clasificación basada en MTOW y riesgo de impacto en tierra. 

El MTOW es una unidad de medida para la clasificación de aeronaves como 

finalidad regulatoria ya que se relaciona bien con la energía cinética esperada en 

un impacto, por lo que se considera factor primordial que afecta las operaciones de 

seguridad. Esta unidad de medida fue discutida por la JAA/Eurocontrol Iniciative on 

UAVs, European Aviation Safety Agency,Range Safety Group, Ange Commanders 

Council y Dalamagkidis et al. Basado en el requerimiento de mantener un numero 

de fatalidades esperadas por debajo de 10-7/h, se diseñó la clasificación mostrada 

en la Tabla ll. También, en la Tabla lII se relaciona la altura máxima alcanzada por 

los UAVs, el MTOW y los rangos de vuelo se clasifica a las aeronaves en cuatro 

clases. Estas son algunas de las formas de categorizar los vehículos aéreos no 

tripulados basándose en el MTOW [2]. 
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Tabla II. Clasificación de UAV propuesta basada en MTOW y el riesgo de impacto en tierra [2]. 
 

 

Tabla III. Clasificación de UAVs basados en MTOW [2]. 
 

 

1.2.3. Clasificación por Autonomía 

Otra manera de categorizar los UAV’s es por medio de su nivel de autonomía, 

actualmente los UAV’s presentan autonomía en ciertas funciones, especialmente si 

un piloto debe controlar más de una aeronave al mismo tiempo. En 2005 los niveles 

de control autónomo (ACL) fueron propuestos para medir la autonomía como se 

muestra en la Tabla IV; los niveles comienzan desde el nivel 0 donde es necesario 

que una persona este constantemente operando el vehículo, puede 

complementarse con controladores que reconozcan las señales enviadas por la 

persona, en un punto intermedio como el nivel 5 se ejecutan maniobras con muchos 

vehículos en un área muy cercana y donde no es necesario un piloto todo el tiempo, 

y como nivel máximo 10 se tiene una autonomía total de los vehículos, estos ya 

pueden recibir órdenes directas sin necesidad de un piloto o una programación 

previa, el nivel de vigilancia sobre el dispositivo puede decirse que desaparece casi 

en su totalidad. 
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Tabla IV. Niveles de Control Autónomo (ACL) [2]. 
 

 
 
 

1.2.4. Clasificación Militar 

Existen varias clasificaciones militares de los UAVs en uso, como la presentada por 

The NATO JCGUAV en septiembre de 2009 basada en MTOW; por otro lado, la 

JUAV CoE ha definido sus propias categorías que dependen de las características 

operacionales (velocidad del viento (KIAS), peso y altura de operación) y otros 

atributos de los vehículos como lo muestra la tabla V, a diferencia de a 

categorización basada en los requerimientos de las buenas condiciones de vuelo 

[2]. 

Tabla V. Uso doméstico de UAVs definidos por JUAV CoE [2]. 
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1.3. Quadrotor: Definición 

A diferencia de los helicópteros, los quadrotores usan dos grupos de hélices en 

sentidos de giro fijos; dos en sentido horario y dos en sentido anti horario para 

contrarrestar el torque inducido por la rotación de la hélice sobre el cuerpo del 

quadrotor. Las hélices usan la variación de velocidad (RPM) para controlar el 

ascenso y el torque, los cuales son generados aerodinámicamente debido a la 

rotación de las aspas. El control de movimiento del vehiculó se logra variando la 

velocidad de rotación de dos o más motores, de este modo, cambiando el torque y 

las características de empuje/elevación. Estos vehículos usan un sistema de control 

electrónico y sensores electrónicos que permiten estabilizar el UAV. El control de 

vuelo es logrado por medio de cuatro canales; un canal es usualmente el acelerador 

que incrementa o decrementa la energía de todos los motores en igual medida, lo 

que causa que la aeronave ascienda o descienda. Los otros tres canales controlan 

los ejes Roll, Pitch y Yaw respectivamente (Figura 8). Estas tres entradas de control 

trabajan para causar un cambio en la orientación del quadrotor (inclinación o 

dirección). 

Los componentes mecánicos necesarios para la construcción son el fuselaje, 

hélices y motores. Para un mejor desempeño y simpleza en los algoritmos de 

control, los motores y hélices deben ser equidistantes. Recientemente los 

compuestos de fibra de carbono se han usado bastante, debido a su peso ligero y 

resistencia estructural. Los componentes eléctricos para construir un quadrotor son 

similares a los que necesita un helicóptero eléctrico radio controlado (RC). Estos 

son: el módulo electrónico de control de velocidad (por sus siglas en ingles ESC), 

computadora a bordo o tarjeta controladora y las baterías. Típicamente un 

transmisor RC es usado para recibir órdenes de un operador humano [7]. 

El quadrotor y otros multirotores pueden volar de manera autónoma. Muchos 

controladores modernos usan un software que les permite usar el GPS para marcar 

los “way-points” en un mapa, en el cual que quadrotor volara y realizara las tareas, 

como aterrizar o cambiar su altitud. 
 

Figura 8. Sistemas de referencia, fuerzas, torque y controles de un quadrotor 
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1.4. Multi-rotores 

El interés en los UAV’s ha crecido rápido debido a las aplicaciones, además están 

en demanda maquinas cada vez más capaces y baratas. Entre los diseños de los 

multi-rotores (Figura 8), el quadrotor ha sido ampliamente escogido por muchos 

investigadores como un vehículo prometedor para navegación en interiores y 

exteriores. 
 

Figura 9. Configuraciones de Multi-rotores: (1) convencionales; (2) no convencionales [7] 
 

Sin embargo, son necesarios conceptos multidisciplinarios debido a que este tipo 

de vehículos consiguen estabilizarse y volar con precisión gracias al balanceo de 

fuerzas producidas por los cuatro motores. Hoy en día, el diseño de multi-copteros 

con más de cuatro motores (hexacopteros y octocoptero) son desarrollados gracias 

a la posibilidad que ellos brindan de soportar una o más fallas de motores e 

incrementar la capacidad de carga, en la Tabla Vll se pueden observar algunas 

ventajas y desventajas de las diferentes configuraciones de multirotores, incluyendo 

además datos como el número de motores que debe llevar esa configuración [7]. 
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Tabla VI. Configuraciones Multi-rotor: Ventajas y desventajas [7]. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
 

Como revisión de la literatura previa a la elaboración de este trabajo se hace uso de 

los siguientes trabajos como material de apoyo, los cuales corresponden a 

investigación realizada en la implementación de estrategias de control para drones. 

 

 
• Controlador para estabilización de vuelo de un cuadrotor (2013): Tesis 

realizada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, la cual 

presenta el control de estabilización de las variables roll, pitch y yaw mediante 

dos estrategias de control en Arduino. 

 
 

• Implementation of Simulink Controller Design on Iris+ Quadrotor(2015): 

Tesis elaborada por Wei Zhong Fum, en la escuela naval de Postgrados en 

Monterey, California como parte de tesis de maestria en ciencias de 

ingeniería mecánica, y el cual aborda la implementación de un control de 

orientación para un drone de configuración cruz a partir de programación por 

bloques elaborada en simulink para la controladora de vuelo PX4. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

• Desarrollar un sistema de control de posición y orientación del Quadrotor Intel 

Aero Ready to Fly. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el modelado matemático del Quadrotor Intel Aero Ready to Fly. 

• Identificar experimentalmente los parámetros del modelo del Quadrotor Intel 

Aero Ready to Fly. 

• Desarrollar un sistema de control basado en técnicas avanzadas para regular 

la posición y orientación del Quadrotor Intel Aero Ready to Fly. 

• Implementar la estrategia de control de posición y orientación en el Quadrotor 

Intel Aero Ready to Fly. 

• Validar experimentalmente la estrategia de control de posición y orientación 

en el Quadrotor Intel Aero Ready to Fly. 

• Comparar el sistema de control diseñado en el proyecto con el precargado 

en el quadrotor Intel aero Ready to Fly. 
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4. METODOLOGIA 
 

Figura 10. Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto 
 

La metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto está basada en la 

metodología optimizado por MOD mostrada anteriormente, el procedimiento para 

desarrollar el proceso se divide en varios pasos como sigue: 
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• Revisión de la bibliografía: Es una tarea constante que no solo se realizara 

al inicio del proyecto, sino que se hace en el transcurso de este. En esta se 

consulta y analiza la información proveniente artículos, proyectos de grado, 

páginas web y libros sobre: modelado, técnicas de control, información del 

quadrotor Intel Aero Ready to Fly y su controlador de vuelo la PX4 Autopilot. 

• Identificación del Software y Hardware: Identificar los componentes del 

quadrotor y concepto de funcionamiento del quadrotor Intel Aero Ready to 

Fly; Buscar a partir de la PX4 como se realiza lectura de sensores y 

modificación de actuadores del quadrotor bajo estudio utilizando plataformas 

de software libre. 

 
• Modelado: Se realiza el modelado del quadrotor en Matlab-Simulink y se 

realiza el modelo en CAD en SolidWorks para definir parámetros inerciales. 

Definido el modelo matemático se realiza un análisis de incertidumbres de 

los parámetros con el objetivo de identificar como se modifica la respuesta 

en frecuencia y la respuesta transitoria. 

 
• Identificación de parámetros: Se obtienen parámetros inerciales del 

modelo CAD del quadrotor Intel Aero y se identifican parámetros de los 

motores y demás componentes por medio de la PX4 o implementando un 

banco de pruebas. Definir una metodología para validar el modelo 

matemático. 

 
• Sistema de control: A partir de la revisión del estado del arte se determina 

la estrategia de control avanzado teniendo en cuenta factores como: 

estabilidad, seguimiento, robustez. Se diseñan los controladores 

seleccionados, definidos unos criterios de diseño, y se analiza la respuesta 

transitoria, ante cambios de la señal de referencia. 

 
• Implementación: Estudiar la metodología para validar la posición y 

orientación del quadrotor. Se realiza la implementación del controlador en el 

quadrotor Intel Aero Ready to Fly para la prueba experimental. 

 
• Validación: Se realiza la validación del control de posición y orientación del 

controlador implementado en el quadrotor Aero Ready to Fly según la 

metodología estudiada. 

 

• Comparación y análisis de resultados: Se realiza la comparación del 

controlador seleccionado con el controlador PID que trae el quadrotor Intel 

Aero Ready to Fly. 
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5. MODELAMIENTO MATEMATICO DEL QUADROTOR 

5.1. Modelo Dinámico 

El modelo matemático más común encontrado para modelar el sistema de un 

Quadrotor se lleva a cabo por el método de Newton-Euler, por lo que para modelar 

el sistema haremos uso de este, para ello debemos asumir las siguientes 

condiciones del modelo según [41]: 

• La estructura de la aeronave y las hélices son rígidas, por lo que se puede 

despreciar la flexibilidad del fuselaje, brazos y hélices. 

• La estructura supuesta es simétrica. 

• El empuje y arrastre son proporcionales al cuadrado de la velocidad de las 

hélices. 

El formalismo de Newton Euler para expresar las fuerzas y momentos ejercidos 

sobre el centro de masa de la aeronave se expresa en las siguientes formulas: 

𝑛 

∑ ⃗𝐹→𝑖  = 𝑚 𝑁�⃗⃗⃗��⃗⃗⃗�∗→ 

𝑖=1 

(1) 

∑ �⃗�→𝐵/0  
= 𝐼 /𝐵∗. 𝑁�⃗�→̈ 𝐵  + 𝑁�⃗�→̇  

𝐵 

𝑥  (𝐼�̅�  ∗ . 𝑁�⃗�→̇ 𝐵) 
 

(2) 

 
 

 

En las ecuaciones se considera el sistema de referencia inercial o newtoniano que 

se encuentra fijo en tierra (N), y el sistema de referencia que está fijo en el cuerpo 

del quadrotor (B) coincide con el origen del sistema de referencia (Ver figura 11). 
 

 
Figura 11. Diagrama de cuerpo libre del quadrotor. 

 

Usando la parametrización de ángulos de Euler, donde la orientación del quadrotor 

es dada por varios métodos como ángulos de Euler, Quaternions y ángulos de Tait 
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Bryan. Los ángulos de Tait Bryan (también llamados ángulos de Cardan) son 

extensivamente usados en ingeniería aeroespacial, donde son llamados “ángulos 

de Euler”. Es una representación matemática de tres rotaciones sucesivas respecto 

a diferentes ejes posibles que no necesariamente son ortogonales. 

En ingeniería aeroespacial los ejes son coaxiales con el movimiento de la aeronave 

en la dirección positiva de 𝑋̈, la dirección positiva de 𝑌̈ y la dirección positiva de 𝑍̈. 

Estos tres ángulos son individualmente llamados roll, pitch y yaw. 

Considerando el sistema de referencia orientado con la regla de la mano derecha, 

las tres rotaciones simples son descritas separadamente como: 

• 𝑅𝑥,𝜑, rotación alrededor del eje 𝑥 

• 𝑅𝑦,𝜃, rotación alrededor del eje 𝑦 

• 𝑅𝑧,𝜓, rotación alrededor del eje 𝑧 

Dichas rotaciones se representan como: 
 
 

𝑅𝑥,𝜑 

 

 
𝑅𝑦,𝜃 

 

 
𝑅𝑧,𝜓 

(3) 
 

 
(4) 

 
 

(5) 

 

La matriz de rotación completa es el producto de las tres rotaciones previas 

expresadas de la forma: 

 

 
Dando como resultado: 

𝑁𝑅𝐵  =  𝑅𝑥,𝜑𝑅𝑦,𝜃𝑅𝑧,𝜓 

 

𝑐𝜓𝑐𝜃 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑠𝜑 − 𝑠𝜓𝑐𝜑 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜑 

(6) 

𝑁�⃗�→𝐵  = [𝑠𝜓𝑐𝜃 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑠𝜑 + 𝑐𝜓𝑐𝜑 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 − 𝑐𝜓𝑠𝜑] 
−𝑠𝜃 𝑐𝜃𝑠𝜑 𝑐𝜃𝑐𝜑 

(7) 

Además, se considera la fuerza de empuje, y el peso, esta primera generada por el 

rotor 𝑖 (donde 𝑖 = 1,2,3,4 representando a cada uno de los motores) 𝐹𝑖 = 𝑏𝜔2, la cual 

está en función de la velocidad angular del rotor 𝜔𝑖 y un factor de empuje 𝑏, 

aplicando la ecuación de sumatoria de fuerzas (𝐹𝑖, 𝑊) se obtienen la primera serie 

1 
= [0 

0 

0 
𝑐𝑜𝑠𝜑 
𝑠𝑖𝑛𝜑 

0 
−𝑠𝑖𝑛𝜑] 
𝑐𝑜𝑠𝜑 

1 0 0 
= [0 𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃] 

0 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 

1 0 0 
= [0 𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜓] 

0 𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 
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𝑖 

 

de ecuaciones diferenciales que describen la aceleración del quadrotor desde el 

sistema de referencia inercial: 

0 𝑛 𝑋̈ 
𝑁𝑅𝐵. [0] 𝑏 ∑ 𝜔2 +  W = 𝑚 [�̈�̈ ] (8) 

1 𝑖=1 𝑍̈̈ 

𝑋̈ 𝑐𝜓𝑐𝜃 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑠𝜑 − 𝑠𝜓𝑐𝜑 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜑 0 
𝑚 [�̈�̈ ] = [𝑠𝜓𝑐𝜃 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑠𝜑 + 𝑐𝜓𝑐𝜑 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 − 𝑐𝜓𝑠𝜑] [0] . 𝑏(𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2) +𝑊 

𝑍̈ −𝑠𝜃 𝑐𝜃𝑠𝜑  

𝑐𝜃𝑐𝜑 

1 2 3 

1 
4 

(9) 

𝑋̈ 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜑 0 
[𝑌̈̈ ] = [𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 − 𝑐𝜓𝑠𝜑] . 

𝑏 
(𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2) + [ 0 ] 

 

(10) 

𝑍̈  
𝑐𝜃𝑐𝜑 

𝑚 1 2 3 4 
−𝑔 

Simplificando la sumatoria de velocidades angulares con el termino 𝑢1 que 

representa la acción de control de aceleración que permite controlar la elevación del 

quadrotor, incluyendo la acción del peso en el modelo y separando el vector de 

aceleraciones se obtiene cada ecuación diferencial por separado [41]: 

𝑋̈̈ = (𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜑) 
1 

𝑈 
 

 
(11) 

𝑚 1 
 

𝑌̈̈ = (𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 − 𝑐𝜓𝑠𝜑) 
1 

𝑈 
𝑚 1 

𝑍̈̈ = −g + (𝑐𝜃𝑐𝜑) 
1 

𝑈 
 

 
(12) 

 
(13) 

𝑚 1 
 

Por otro lado, debido a que se consideró que la estructura del quadrotor es simétrica 

la matriz de inercias queda expresada como: 
 

 
𝐵 

𝐼�̅�  ∗ 
(14) 

 
 

Considerando el efecto giroscópico de las hélices, que está en función de las 

velocidades angulares del quadrotor Ω̇ = [𝜑̇ , �̇�, �̇�]
𝑇
, la inercia de los rotores 𝐽 y el 

residuo de las todas las velocidades angulares 𝜔𝑟 = (𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2), y 
2 4 1 3 

aplicando la ecuación de sumatoria de momentos se obtienen las ecuaciones 

diferenciales faltantes que describen la aceleración angular del quadrotor. 

 

𝐼𝐵 /𝐵∗. 𝑁�⃗�→̈ 𝐵  = ∑ �⃗�→𝐵/0  − 𝑁�⃗�→̇  
𝐵 

 
 

𝑥  (𝐼�̅�  ∗ . 𝑁�⃗�→̇ 𝐵) 
 

(15) 

𝑅 

𝐼𝑥𝑥 0 0 
= [ 0 𝐼𝑦𝑦 0 ] 
 0 0 𝐼𝑧𝑧 
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Dónde 𝑁�⃗�→̇ 𝐵𝑥  se puede expresar como: 

0 −�̇� �̇� 
𝑁�⃗�→̇ 𝐵𝑥 = [�̇� 0 −�̇� ] 

�̇� 𝜑̇ 0 

El efecto giroscópico de las hélices se expresa como: 

 
 
 
 

(16) 

4 

∑ 

𝑖=1 

Remplazando en la ecuación 15: 

0 
𝐽𝑅 (Ω̇ 𝑥 [0]) 𝜔𝑖 

1 

 
(17) 

𝐼 0 0 𝜑 𝑙𝑏(𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2) 
𝑥𝑥 4 3 2 1 

[ 0 𝐼𝑦𝑦 0 ] [�̈� ] = [𝑙𝑏(𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2)] − 
3 2 1 4 (18) 

0 0 𝐼𝑧𝑧 𝜓 𝑙𝑑(𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2) 

0 −�̇� 𝜃 
2 4 1 

𝐼𝑥𝑥 0 0 𝜑 
3 

0 −�̇� 𝜃 0 
[�̇� 0 −�̇� ] ([ 0 𝐼𝑦𝑦 0 ] [�̇� ]) − 𝐽𝑅 ([�̇� 0 −�̇� ] [0]) (𝜔2 + 𝜔2 − 

�̇� 𝜑̇ 0 
𝜔2 − 𝜔2) 

0 0 𝐼𝑧𝑧 𝜓 
2 4 

𝜃 𝜑 0 1 

1 3 

Expresando los torques respectos respecto al centro de gravedad como acciones 

de control: 

𝑈 𝑏(𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2) 
2 4 3 2 1 (19) 

[𝑈3] = [𝑏(𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2)] 
3 2 1 4 𝑈4 𝑑(𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 − 𝜔2) 
2 4 1 3 

Reduciendo la ecuación 18 se tiene: 
 

𝐼𝑥𝑥𝜑 𝑙𝑈2 −𝐼𝑦𝑦�̇��̇� + 𝐼𝑧𝑧�̇�𝜃 −�̇� 
[𝐼𝑦𝑦�̈�] = [𝑙𝑏𝑈 ] − [ 𝐼 �̇� �̇� − 𝐼 �̇�𝜑 ] − 𝐽 ([−�̇� ]) 𝜔 

 

 

(20) 
3 𝑥𝑥 𝑧𝑧 𝑅 𝑟 

𝐼𝑧𝑧𝜓 𝑙𝑏𝑈4 −𝐼𝑥𝑥�̇�𝜑̇ + 𝐼𝑦𝑦𝜑̇ 𝜃 0 

Separando el vector de aceleraciones angulares para mostrar cada ecuación 

diferencial por separado: 

 
𝜑̈ = 

𝑙𝑈2 
 

𝐼𝑥𝑥 

𝐼𝑦𝑦�̇��̇� − 𝐼𝑧𝑧�̇�𝜃 
+ 

𝐼𝑥𝑥 

𝐽𝑅�̇�𝜔𝑟 
+ 

𝐼𝑥𝑥 

 
 

(21) 
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�̈� = 
𝑙𝑈3 

+ 
𝐼𝑧𝑧�̇��̇� − 𝐼𝑥𝑥�̇��̇� 

+ 
𝐽𝑅𝜑 ̇

𝜔𝑟 

 
(22) 

𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑦𝑦 

�̈� = 
𝑙𝑈4 

+ 
𝐼𝑥𝑥�̇��̇� − 𝐼𝑦𝑦�̇� 

𝜃 

 

(23) 

𝐼𝑧𝑧 𝐼𝑧𝑧 

Resumiendo, las 6 ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del sistema 

vienen dadas por: 

 
𝜑̈ = 

𝑙𝑈2 
+ 

𝐼𝑥𝑥 

 

𝐼𝑥𝑥 

𝐽𝑅�̇�𝜔𝑟 
+ 

𝐼𝑥𝑥 

�̈� = 
𝑙𝑈3 

+ 
𝐼𝑧𝑧�̇��̇� − 𝐼𝑥𝑥�̇��̇� 

+ 
𝐽𝑅𝜑 ̇𝜔𝑟 

𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑦𝑦 

�̈� = 
𝑙𝑈4 

+ 
𝐼𝑥𝑥�̇��̇� − 𝐼𝑦𝑦�̇� �̇� 

𝐼𝑧𝑧 𝐼𝑧𝑧 

𝑋̈̈ = (𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜑) 
1 

𝑈 
 

𝑚 1 
 

𝑌̈̈ = (𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑 − 𝑐𝜓𝑠𝜑) 
1 

𝑈 
 

𝑚 1 

𝑍̈̈ = −g + (𝑐𝜃𝑐𝜑) 
1 

𝑈 
 

𝑚 1 

 
 
 

5.2. Modelo CAD Intel Aero Ready to Fly 

Se comenzó a realizar el modelado en CAD del quadrotor en detalle, tomando las 

medidas directamente del quadrotor en físico y pasándolas a SolidWorks, a 

continuación, se muestra una tabla de las partes realizadas. 

Tabla VII. Piezas para ensamble del drone intel RTF. 

 

 
 

 
Figura 12. Motor Brushless. 

 

 

Figura 13. Forma Brazo General. 

𝐼𝑦𝑦�̇��̇� − 𝐼𝑧𝑧�̇��̇� 
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Figura 14. Controlador de Vuelo PX4. 

 

 
 

Figura 15. Modulo distribuidor de voltaje. 

 
 

Figura 16. Forma general de las patas. 

 
 

 
 

Figura 17. Separador Patas. 

 
 

 
 

Figura 18. separador 35 mm. 

 
 

 
 

Figura 19. separador 15 mm. 

 
 
 

 
 

Figura 20. ESC. 

 
 

 
 

Figura 21. Pierna ensamblada. 
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Figura 22. Hélice tipo A. 

 

 
 

Figura 23. Hélice tipo B. 

 

 

 
 

Figura 24. Acople de motor para hélice. 

 
 

 
Figura 25. Batería 4s. 

 
 

Figura 26. Antena GPS pixhawk 4. 

 
 

 
 

Figura 27. Lámina superior 

 
 

Figura 28. Lámina intermedia. 

 

 
 

Figura 29. Lámina inferior. 

 

Con las piezas anteriores se realizó el ensamble completo del quadrotor en el frame 

Intel Aero Ready to Fly. 
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Figura 30. Ensamble drone en marco intel RTF. 
 

Para la fase de implementación se hará uso de un sistema adicional que proteja el 

Drone, por tal motivo se muestra igualmente el diseño del drone con dicho sistema, 

ya que esto causa que algunos parámetros cambien y por ende el prototipo se 

comporte diferente. 

 

Figura 31. Ensamble drone con protección. 

 
 

5.3. Simulación por FEM para verificación de resistencia de la jaula 

La finalidad de la construcción de un armazón para proteger el drone de los golpes 

y caídas se hace para reducir gastos derivados de daños en la controladora de 

vuelo, y demás componentes asociados al hardware del mismo. El diseño de la 

estructura se elabora bajo 2 materiales, un aluminio 1060 y el uso del plástico ABS 

en impresión 3D, y se corrobora su resistencia mediante un estudio de caída en 

SolidWorks usando el complemento Simulation. 
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Figura 32. Modelo CAD de la jaula de protección. 

 
 
 
 
 
 
 

En el estudio realizado para esta jaula, se establecen los siguientes parámetros: 
 

Figura 33. Parámetros del estudio. 
 

Después de definir los parámetros de configuración para el tipo de estudio que se 

va a realizar, se definen los contactos o la interacción entre las piezas de la 

estructura, sabiendo que esta es un ensamble, se utiliza un contacto entre 

componentes. Una vez realizado este procedimiento, se realiza la configuración de 

la malla. 

Aluminio 

1060 

Impresión 3D 

ABS 
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Figura 34. Características de malla. 
 

Por último, se procede a la configuración y obtención de resultados: 

 
 
 
 

 
Elementos en Tensión: 

 

Figura 35. Análisis de tensión en jaula de protección. 
 

En el análisis por tensión (Von mises), se presenta un mayor valor, o una 

modificación en la estructura, en los puntos críticos de doblez del material, tales 
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como la unión con la circunferencia base del diseño, aun así, no parece ser muy 

crítico para el material el estar en Tensión. 

Elementos en desplazamiento 
 

Figura 36. Análisis de desplazamiento en jaula de protección. 
 

Por otro lado, si hablamos de desplazamientos, en el estudio, la unión de la parte 

superior presenta un comportamiento critico en la caída, al igual que los meridianos, 

por este motivo, se tiene en cuenta que al momento del fallo de la pieza esta puede 

ser elaborada en un material en impresión 3D de mayor resistencia, una alternativa 

es impresión en fibra de carbono. 

Deformación unitaria 
 

Figura 37. Análisis de deformación jaula de protección. 
 

Por último, en el análisis de deformación, la unión en impresión 3D de la parte 

inferior, es la que presenta modificación en sus características, por ende, al 
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momento del fallo de la pieza, esta puede ser reemplazada igualmente por 

impresión en fibra de carbono. 

Determinación de la fuerza de impacto generada por la estructura al tocar el 

suelo rígido de acuerdo al estudio realizado. 

El cálculo de la fuerza de impacto lo podemos encontrar mediante la aplicación de 

la ecuación del momento lineal o cantidad de movimiento, para así relacionarse 

después con el cálculo de la fuerza de impacto de la jaula con el suelo. La cantidad 

de movimiento o momento lineal de un cuerpo describe el movimiento de dicho 

cuerpo, y se define como el producto de la masa de un cuerpo y su velocidad en un 

instante determinado, expresando así la cantidad de movimiento mediante la 

siguiente ecuación: 

∆𝑝 = 𝑚 ∗ ∆𝑣 

Conocemos la masa de la jaula, pero la velocidad con la que cae no, por ende, 

podemos calcular la velocidad a partir del cambio de energía (potencial y cinética), 

la ecuación para calcular la velocidad con la que cae la jaula se define como: 
 

𝑣 = √2𝑔ℎ 

Ya finalmente conociendo la velocidad con la que cae la jaula, se calcula el 

momento lineal, para proceder a calcular la fuerza con la que impacta la jaula, el 

fenómeno que relaciona la cantidad de movimiento con la fuerza se conoce como 

impulso y se define de la siguiente manera: 

𝐽𝑛 = 𝐹 ∗ 𝑡 

𝐽𝑛 = ∆𝑝 

Con los datos planteados en el estudio de caída de la jaula, reemplazamos y 

obtenemos el valor de la fuerza de impacto, los datos con los que se realizó el 

estudio son los siguientes: h=20m, m=0.57kg, y g=9.81 m/𝑠2. 
 

𝑣 = √2𝑔ℎ 
 

𝑣 = √2 ∗ 9.81 ∗ 20 

𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 19.8 𝑚/𝑠 

Ya calculada la velocidad de impacto se procede a calcular el momento lineal del 

cuerpo. 
 

∆𝑝 = 𝑚 ∗ ∆𝑣 

∆𝑝 = 0.57 𝑘𝑔 ∗ 19.8 𝑚/𝑠 



29 
 

 

∆𝑝 = 11.286 𝐾𝑔 ∗ 𝑚/𝑠 

𝐽𝑛 = ∆𝑝 

Igualando la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, despejamos la fuerza 

y así obtenemos la fuerza de impacto de la jaula en el instante que llega al suelo. 

𝐽𝑛 = 11.286 𝐾𝑔 ∗ 𝑚/𝑠 

11.286 𝐾𝑔 ∗ 𝑚/𝑠 = 𝐹 ∗ 𝑡 

11.286 𝐾𝑔 ∗ 𝑚/𝑠 
𝐹 = 

𝑡 

Para obtener el valor de la fuerza de impacto asumimos un tiempo de impacto t, de 

100 ms, y reemplazando tenemos: 

 
𝐹 = 

11.286 𝐾𝑔 ∗ 𝑚/𝑠 
 

 

0.1 𝑠 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 112.86 𝑁 
 

 
5.4. Identificación de Parámetros 

La parametrización corresponde al proceso de identificar aquellos valores 

constantes que caracterizan al comportamiento del modelo, estos se deben ajustar 

de manera tal que su comportamiento describa al modelo real. Los parámetros son 

obtenidos a partir del modelado en CAD del quadrotor y pruebas físicas por medio 

de la construcción de bancos de pruebas. 

5.4.1. Masas 

El proceso de identificación de masas se llevó a cabo utilizando una báscula digital, 

donde se mesuró cada uno de los elementos que afectan fuertemente la masa total, 

el centro de gravedad y las inercias del modelo. 

Tabla VIII. Masa de componentes. 
 

Componente Masa [Kg] 

frame Intel RTF 439g 

ESC 32 g 

Motor 57.6g 

Hélice 8.9g 

Batería 3s 452g 

Jaula Protección 340g 
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5.4.2. Momentos de inercia 

Al tomar en consideración el cuerpo del Drone como simétrico, los datos de los 

momentos de inercia son representados mediante la siguiente matriz: 
 

𝐼𝑥𝑥 0 0 

𝐼 ≈ [ 0 𝐼𝑦𝑦 0 ] 
0 0 𝐼𝑧𝑧 

Utilizando la herramienta SolidWorks ® se calculó un estimado de los momentos de 

inercia del Quadrotor. 
 

Figura 38. CAD para parámetros de Inercia Drone. 
 

𝐼𝑥𝑥 = 0.00323370034 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝐼𝑦𝑦 = 0.00482864307 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝐼𝑧𝑧 = 0.00615148202 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

Igualmente se sacan estos parámetros de inercia para el sistema al cual se le 

agrega la jaula de protección que se usa para la etapa de implementación y 

resultados. 
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Figura 39. CAD para parámetros de Inercia del drone con jaula. 
 

𝐼𝑥𝑥 = 0.01443427240 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝐼𝑦𝑦 = 0.01603191795 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝐼𝑧𝑧 = 0.02287033884 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

 

5.4.3. Fuerza de Empuje 

Para calcular la fuerza de empuje generada del motor se procede a realizar un 

banco de pruebas, este relaciona la fuerza ejercida con el empuje que generaría 

una masa en dirección de la gravedad. Esta medida se define como Kilogramo- 

Fuerza, Gramo-Fuerza, etc. 
 

Figura 40. Banco de pruebas para identificación de motores. 
 

Los datos obtenidos a partir de las pruebas realizadas con el banco, se muestran 

en la siguiente tabla, la cual relaciona fuerza de empuje vs valor de PWM en 

microsegundos. 
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Tabla IX. Relación PWM vs Fuerza de Empuje. 
 

MicroSegundos Empuje [Gramos] 

1000 0 

1050 0 

1100 0 

1150 33 

1200 72 

1250 117 

1300 160 

1350 202 

1400 247 

1450 291 

1500 330 

1550 375 

1600 430 

1650 480 

1700 550 

1750 600 

1800 660 

1850 700 

1900 760 
 

La grafica que representa la relación de PWM vs Empuje se muestra a continuación, 

junto con la ecuación que describe la aproximación lineal de dicha relación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Gráfica relación empuje vs Señal de entrada. 
 

𝑼 = 𝟎. 𝟖𝟗𝟔𝟐 ∙ 𝒑𝒘𝒎 − 𝟗𝟖𝟑. 𝟒 

[Empuje Vs Señal de entrada (PWM)] 
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5.5. Sintonización de modelo teórico a partir de datos experimentales. 

A partir de los datos generados en la sección 8, en las figuras 43, 44, 45, se sintoniza 

un modelo matemático que pueda describir de manera más acertada la dinámica 

del sistema y por ende elaborar el sistema de control para el vehículo de ser 

necesario, la dinámica que se pretende ajustar corresponde al ángulo de roll, pitch 

y yaw (orientación del vehículo), la ventana de trabajo se muestra a continuación. 
 

Figura 42. Modelo teórico a partir de datos experimentales. 
 

El comportamiento del modelo ante los valores de entrada extraídos de pruebas 

realizadas, se logra ajustar para tener un acercamiento al modelo real, unos valores 

de ángulo se ajustan mejor que otros, el comportamiento de roll, pitch y yaw se 

expone en las figuras 43, 44, y 45. 
 

Figura 43. ángulo de roll. 
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Figura 44. ángulo de Pitch. 
 

Figura 45. ángulo de Yaw. 
 

En rojo se visualizan los datos reales, mientras que en azul se visualiza el 

comportamiento del modelo. En base a los datos experimentales y a los obtenidos 

en la sintonización del modelo calculamos un índice de error, a partir de la variación 

de los coeficientes de arrastre rotacionales que se podrían generar en el drone, el 

cual se muestra a continuación: 

Tabla X. coeficientes vs errores para modelo experimental. 
 

Variable Valor del error Coeficientes 

arrastre 

Roll 4.776 [1.9; 1.9; 0.4] 

Pitch 0.486 [1.9; 1.9; 0.4] 

Yaw 63.76 [1.9; 1.9; 0.4] 
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6. DISEÑO Y SIMULACION DEL CONTROLADOR 

Para el diseño del sistema de control, se plantea una estructura de un controlador 

en cascada, el lazo interno se encargará del control de orientación y altitud, y el 

externo el de posición X e Y. las estrategias para el diseño de sistema de control se 

plantean a continuación. 

6.1. Control de Orientación y Altitud 

Para el diseño del lazo interno se tienen en cuenta las variables de roll, pitch, yaw 

(𝜑, 𝜃, 𝜓), y la variación en Z. la estrategia de control para las variables mencionadas 

anteriormente se conoce como LQR (Regulador Cuadrático lineal), la cual 

pertenece a las estrategias de control óptimas. 

Para el diseño de este controlador se representa en espacio de estados el modelo, 

para ello comenzamos linealizando el modelo mediante series de Taylor, tal y como 

se muestra a continuación. 

6.1.1. Modelo matemático Lineal, representación en espacio de 

estados. 

Un espacio de estados es una representación de un modelo matemático descrito 

mediante un conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas por 

ecuaciones diferenciales de infinito orden que se combinan en una ecuación 

diferencial matricial de primer orden. 

Es necesario que, para identificar el número de entradas, salidas y estados, el 

sistema debe ser lineal e invariante en el tiempo, puesto que así las variables 

pueden ser expresadas de manera vectorial y las ecuaciones de manera algebraica. 

La representación en espacio de estados para un sistema lineal e invariante en el 

tiempo puede describirse como: 

𝑥(̇𝑡) = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝑩𝒖(𝑡) 

𝒚(𝑡) = 𝑪𝒙(𝑡) + 𝑫𝒖(𝑡) 

(24) 

(25) 

Donde 𝑥̇(𝑡) es el vector de estados, 𝒚(𝑡) es el vector de salidas, 𝑨 es la matriz de 

estados, 𝑩 representa la matriz de entradas, 𝐶 es la matriz de salidas y por último 

𝐷 es la matriz de transmisión directa. Para efectos de simulación, el diagrama de 

bloques para representar un sistema en forma de espacio de estados es el 

siguiente: 
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Figura 46. Representación del espacio de estados. 

 
 

Con base a lo anterior y haciendo uso de la herramienta Matlab, representamos las 

ecuaciones 11, 12, 13, 21, 22, 23 en espacio de estados, donde el vector de estados 

se representa como X=[𝜑, 𝜃, 𝜓, 𝜑̇ , �̇�, �̇�, 𝑍̈, �̇�̈
 
,̇𝑌̈, 𝑍̈,̇ �̇�̈, �̇�̈ ]𝑇, y el vector de entradas se 

define como U=[𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4]𝑇, los doce estados quedan definidos como: 

𝑥1 = 𝜑 𝑥7 = 𝑍̈ 

𝑥2 = 𝜃 𝑥8 = 𝑋̈ 

𝑥3 = 𝜓 𝑥9 = 𝑌̈ 

𝑥4 = 𝜑̇ 𝑥10 = 𝑍̈̇ 

𝑥5 = �̇� 𝑥11 = 𝑋̈̇ 

𝑥6 = 𝜓̇ 𝑥12 = �̇�̈ 

Después de definir los estados, pasamos a definir las funciones F(x,u) o derivadas 

de estado las cuales se definen como: 

𝑥4 
 𝑥5 ل

1 
I 𝑥6 I 
I 𝑥5 ∗ 𝑥6 ∗ 𝑎1 − 𝑥5 ∗ o ∗ 𝑎2 + 𝑏1 ∗ 𝑈2 

I 
I I 

4 6 3 4 4 2 3 

𝑥̇ = 𝐹(𝑥, 𝑢) = 

I 1 I 
Icos 𝑥1 ∗ sin 𝑥2 ∗ cos 𝑥3 + sin 𝑥1 ∗ sin 𝑥3 ∗ 

𝑚𝑡 
∗ 𝑈1I 

I I 
I 1 I 

𝗅cos 𝑥1 ∗ sin 𝑥2 ∗ sin 𝑥3 − sin 𝑥1 ∗ cos 𝑥3 ∗ 
𝑚𝑡 

∗ 𝑈1𝖩 

I 𝑥 ∗ 𝑥   ∗ 𝑎   − 𝑥   ∗ o ∗ 𝑎   + 𝑏 ∗ 𝑈 I 
I 𝑥4 ∗ 𝑥5 ∗ 𝑎5 + 𝑏3 ∗ 𝑈4 I 
I 𝑥10 I 

 

❪ 

𝑥11 

𝑥12 

 

❵ 
I 1 I 
I −𝑔 + cos 𝑥1 ∗ cos 𝑥2 ∗ 

𝑚𝑡 
∗ 𝑈1 I 
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Donde:  
 

𝑎1 

 
𝑎3 

 
𝑎5 

 
𝑏2 

 
= 

𝐼𝑦𝑦−𝐼𝑧𝑧 

𝐼𝑥𝑥 

= 
𝐼𝑧𝑧−𝐼𝑥𝑥 

𝐼𝑦𝑦 

 

= 
𝐼𝑥𝑥−𝐼𝑦𝑦 

𝐼𝑧𝑧 

= 
l 

𝐼𝑦𝑦 

 
 

𝑎2 

 
𝑎4 

 
𝑏1 

 
𝑏3 

 
= 

−𝐽𝑟 

𝐼𝑥𝑥 

=
 𝐽𝑟   

𝐼𝑌̈𝑌̈ 

 

= 
l 

𝐼𝑥𝑥 

=  
l 

𝐼𝑧𝑧 
 

𝑜 = 𝜔𝑟 = (−𝜔1 + 𝜔2 − 𝜔3 + 𝜔4) 

Para la variable “o” se deja las velocidades angulares en función de las entradas U, 

sabiendo que: 

𝑈1 = 𝑏(𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2) 
1 2 3 4 

𝑈2 = 𝑏(−𝜔2 − 𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2) 
2 1 4 3 

𝑈3 = 𝑏(−𝜔2 − 𝜔2 + 𝜔2 + 𝜔2) 
1 4 3 2 

𝑈4 = 𝑑(−𝜔2 + 𝜔2 − 𝜔2 + 𝜔2) 
1 2 3 4 

Mediante el uso de las series de Taylor o la herramienta Jacobian de Matlab, se 

definen las matrices A, B, C y D, para los siguientes puntos de equilibrio: 

Estados: 
 

 
 

 
Entradas: 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥10, 𝑥11, 𝑥12 = 0 

𝑥7, 𝑥8, 𝑥9 = 𝐶𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 0 
 
 

𝑈2, 𝑈3, 𝑈4 = 0 

𝑈1 = 𝑚𝑇 ∗ 𝑔 

Finalmente, las matrices A, B, C y D de la representación en espacio de estados se 

muestra a continuación: 
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0 0 0 1 0 0 0 0 𝖥0 0 0 0 1 0 0 01 𝖥 1 
I0 0 0 0 0 1 0 0I 

𝐴 = 
 

 

[0 0 0 0 0 0 0 0] [0.7782 0 0 0 ] 
 
 
 

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

𝐶 = [0 1 0 0 0 0 0 0] 𝐷 = [0 0 0 0] 

 
 
 
 

La respuesta ante una entrada tipo escalón del modelo presentado anteriormente, 

se muestra a continuación: 
 

Figura 47. Respuesta del modelo ante entrada escalón. 

 
 
 

Para efectos de implementación, las matrices presentadas anteriormente deben ser 

discretizadas, en Matlab se hace mediante el comando c2d, al discretizar el modelo, 

solo se ven modificadas las matrices A y B, y son denominadas G y H, así las nuevas 

matrices serán: 

I 
0 0 0 0 0 0 0 

I 
0 0 55.8084 0 0 

I0 0 0 0 0 0 0 0I 
𝐵 = 0 0 37.0889 0 

I0 0 0 0 0 0 0 0I 0 0 0 28.7852 
I0 0 0 0 0 0 0 1I I 0 0 0 0 I 
 

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

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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0 
I 

[0 

 

1 0 0 0.01 0 0 0 0 𝖥0 1 0 0 0.01 0 0 0 1 
I 
I 

𝐺 = 

0 1 0 0 0.01 0 
I 

I 
I 

I0 0 0 0 0 1 0 0 I 
I0 0 0 0 0 0 1 0.01I 
[0 0 0 0 0 0 0 1 ] 

 

0 
𝖥 0 
I 0 

𝐻 = 0 

0.0006529 
0 
0 

0.1306 

0 0 
0.0005878 0 1 

0 0.0004121I 
0 0 

I 0 0 
0 0 

0.1176 
0 

0 I 
0.08241 

I3.03𝑒 − 05 0 0 0 I 
[ 0.006061 0 0 0 ] 

 

 

1 

𝐶 = [0 
0 
0 

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

0 0 0 0 
0 0 0] 𝐷 = 

0 
0 0 0 
0 1 0 0 

0 0 0 
0 0 0] 
0 0 0 
0 0 0 

 

 

6.1.2. Representación del modelo en espacio de estados en simulink, 

Matlab 

Después de representar el modelo en espacio de estados, mediante el software de 

Matlab y simulink se simula el comportamiento del mismo. Para efectos de 

simulación más adelante, se elabora una comparación entre el modelo lineal y no 

lineal, esto con el fin de corroborar el diseño de la estrategia de control. Si el modelo 

es discreto, el integrador se usa como un delay igual a 𝑍̈−1. 
 
 

 

0 

I0 0 0 1 0 0 0 0 
I0 0 0 0 1 0 0 0 
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Figura 48. Representación del modelo en tiempo continuo y discreto con simulink. 

 
 

Para el modelo no lineal, usamos una de las representaciones basada en el espacio 

de estados, y teniendo en cuenta las derivadas de estado (x(1,2,3…,n)) encontradas 

en el ítem 5.1.1. El modelo en simulink se presenta a continuación. 
 

 

Figura 49. Representación en simulink del modelo no lineal. 
 

Así como verificamos la dinámica del modelo en Matlab en la figura XX, igualmente 

lo haremos en simulink, con el fin de comprobar que los modelos construidos se 

comporten igual a los representados en espacio de estados en Matlab, y así evitar 

tener dos sistemas diferentes que no puedan ser controlados de la misma manera, 
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en la figura 50 se presenta la respuesta de los modelos construidos en simulink, 

estos modelos permanecen en equilibrio, menos en la viable Z del sistema no lineal, 

esto debido a que esta queda en función de la masa y la gravedad, generando que 

el sistema tienda a “caer”. 
 

Figura 50. Respuesta del modelo no lineal ante entrada cero. 
 

Por último, se muestra la distribución del espacio de trabajo que se usó para la 

comparación de los modelos en la figura anterior. 
 

 
Figura 51. Espacio de trabajo para simulación de modelos en simulink. 
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6.1.3. Control PID 

El control proporcional, integral y derivativo (PID), es una estrategia de control 

clásica, en la cual se pretende calcular el error entre un valor medido y uno deseado. 

Como su nombre lo indica, este cuenta con 3 partes, la primera corresponde a una 

ganancia proporcional que depende del error actual, la segunda, corresponde a una 

ganancia integral y depende de errores pasados, y por último la ganancia derivativa, 

la cual depende de los errores futuros. 

𝑡 𝑑𝑒 
𝑦(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑟)𝑑𝑟 + 𝐾𝑑 

𝑑𝑡
 (26) 

Cada una de las partes del control PID cumple una función específica, el valor 

proporcional ajusta la señal de error en estado estacionario, para tratar de 

aproximarlo a cero, dicha constante no considera el tiempo, y aunque existen 

ejemplos con los que solo la ganancia proporcional (Kp) puede controlar el sistema, 

lo normal es que vaya acompañada de la parte integral o derivativa, o de las dos 

dependiendo del sistema. Por otro lado, la ganancia integral (Ki) busca que el error 

en estado estable desaparezca, también puede generar como resultado una 

respuesta más lenta, ya que se puede decir que esta indica la velocidad con la que 

se repite la acción proporcional. Por último, la ganancia derivativa (Kd), básicamente 

mantiene el error al mínimo mientras aumenta la rapidez con la que actúa el sistema, 

esto debido a que corrige el error a la misma velocidad con la que se produce. 

6.1.4. Simulación controlador PID (PD_Pseudo derivador) 

Se lleva a cabo la simulación de un control PD con pseudo derivador, con el fin de 

comparar esta estrategia de control clásica, con la técnica de controla avanzada, 

teniendo en cuenta que la estructura de control que actúa sobre este sistema es de 

tipo PID, el espacio de trabajo configurado para la simulación se muestra a 

continuación. 
 

 
Figura 52. Simulación control PD. 
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Para efectos de espacio, se realizan las simulaciones solo con el modelo no lineal, 

garantizando así una buena respuesta en todo el sistema. La respuesta del 

controlador se evidencia en la Figura (53). 
 

Figura 53. Respuesta del controlador. 
 

De igual manera se plantea una estructura PID para el modelo encontrado a partir 

de los datos obtenidos experimentalmente, esta estructura se plantea de la manera 

en la cual el controlador de vuelo lo interpreta, usando así el mixer con la 

configuración de las acciones de control para cada variable a controlar, esto para el 

lazo interno únicamente. 
 

Figura 54. Estructura de control para el modelo experimental. 
 

A continuación, se muestra la respuesta del sistema de control ante una entrada 

escalón, al final se realizará una comparación entre los diferentes modelos, con sus 

respectivas estrategias de control, igualmente se verificará cual tiene mejor 

respuesta de acuerdo a ciertas condiciones de entrada. 
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Figura 55. Respuesta del controlador. 

 
 
 

6.1.5. Control LQR 

Un sistema de control optimo es un sistema cuyo diseño “optimiza” (minimiza o 

maximiza, según sea el caso) el valor de una función seleccionada como el índice 

de desempeño [44]. 

La representación discreta del controlador para el sistema del dron presentado, se 

puede expresar de la siguiente manera: 

 

 
Donde: 

𝒙(𝑘 + 1) = 𝑮𝒙(k) + 𝐇𝐮(k) 
 
 

𝒙(𝑘) = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑛) 

𝒖(𝑘) = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑟) 

𝑮 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑛 𝑥 𝑛 

𝑯 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑛 𝑥 𝑟 

 

(27) 

En el problema de control optimo cuadrático se desea determinar una ley para el 

vector de control 𝒖(𝑘) de modo que un índice de desempeño cuadrático se 

minimice, el índice cuadrático usado por Matlab [45] es: 

∞ 

𝐽(𝑢) =   ∑(𝒙(𝑘)𝑇𝑸𝒙(𝑘) + 𝒖(𝑘)𝑻𝑹𝒖(𝑘) + 2𝒙(𝑛)𝑇𝑵𝒖(𝑘)) 

𝑛=1 

(28) 
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donde 𝑁 = 0 por defecto, 𝑸 es una matriz Hermitiana definida positiva o 

semidefinida positiva y 𝑹 es una matriz Hermitiana definida positiva, estas matrices 

se seleccionan para valorar la importancia relativa de la contribución en el 

desempeño debida al vector de estado 𝒙(𝑘), la solución óptima está dada por: 

𝒖(𝑘) = −𝑲(𝑘)𝒙(𝑘) (29) 

Para un control LQR en estado estacionario se define una matriz de estado 

estacionario 𝑃(𝑘), llamada 𝑃 y la cual se puede determinar como: 

𝑃 = 𝑄 + 𝐺 ∗ 𝑃(𝐼 + 𝐻𝑅−1𝐻 ∗ 𝑃)−1𝐺 (30) 

La matriz 𝑃 es determinada por las matrices 𝐺, 𝐻, 𝑄 𝑦 𝑅. La matriz de ganancia en 

estado estacionario 𝐾 se puede obtener en términos de 𝑃 como: 

𝐾 = (𝑅 + 𝐻 ∗ 𝑃𝐻)−1𝐻 ∗ 𝑃𝐺 

6.1.6. Simulación del Controlador LQR 

(31) 

Con la finalidad de corroborar la efectividad del controlador para el sistema que se 

plantea, se realizan una serie de simulaciones donde se verifica que el sistema se 

comportara de la manera adecuada. 
 

 

Figura 56. Representación del controlador para modelo no lineal y lineal en simulink. 
 

En la figura (48), en amarillo se muestra la configuración para el lazo de control del 

modelo lineal, y en azul se muestra el lazo de control configurado para el modelo no 

lineal. Los resultados de la comparación del controlador LQR entre los modelos se 

evidencian de la siguiente manera: 
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Figura 57. Comparación de respuestas del controlador entre los modelos. 
 

De igual manera partiendo de un modelo experimental, se plantea una estrategia de 

control LQR, esto para saber si es posible controlar las orientaciones de la 

aeronave, acercándonos un poco al sistema real. 
 

Figura 58. Estructura de control LQR para modelo experimental. 

 
 
 

La respuesta del sistema asociada a la estructura de control LQR plasmada 

anteriormente se muestra a continuación: 
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Figura 59. Respuesta del controlador. 

 
 
 

6.1.7. Observador para estimación de estados usando ubicación de 

polos 

Cuando en el sistema no es posible medir de manera simple algún estado asociado 

al mismo, se recurre a lo que denominamos observadores de estado, este 

observador estima dichos estados mediante la medición de las variables de salida 

y de control. 

Para el diseño del observador de nuestro sistema, usaremos la ubicación de polos 

usando el método asociado a la ecuación de sylvester, usando el comando lyap de 

Matlab, y agregándolo al sistema mediante la estructura de un observador de 

luenberger, con el fin de corroborar el comportamiento de los estados medidos vs 

los estimados. 
 

Figura 60. Estructura del observador de estados. 
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Para el desarrollo del observador que va a acompañar al sistema se crea un 

sistema dual lineal, el cual corresponde al mismo sistema que va a ser observado. 

Las ecuaciones que representan la dinámica del observador de luenberger tienen 

correspondencia con las del sistema lineal original. 

𝑥�̇� = 𝐴𝑥̇𝛿 + 𝐵𝑢𝛿 + 𝐿(𝑦𝛿 − 𝑦̇𝛿) 

�̂�𝛿  = 𝐶�̇�𝛿 

(32) 

(33) 

Basados en las ecuaciones anteriores, realizamos la estructura del diagrama de 

bloques en simulink el cual queda representado de la siguiente manera: 

 

Figura 61. Diagrama de bloques para observador. 
 

Este diagrama de bloques del observador representa el modelo lineal de nuestro 

sistema, y J corresponde a la variable L que multiplica a la salida estimada, este 

está representado en tiempo continuo y para efectos de implementación se 

discretizara más adelante junto al control LQR planteado anteriormente. Finalmente, 

el sistema junto al observador queda representado de la siguiente manera: 
 

 
Figura 62. Controlador y observador de luenberguer. 
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Una vez diseñado el observador para el sistema no lineal, corroboramos el 

comportamiento de los estados medidos vs los observados, en la siguiente figura 

vemos esta comparación: 
 

Figura 63. Estados estimados vs medidos. 
 

6.1.8. Unificación de control LQR con observador por ubicación de 

polos (LQG 2DOF) 

Para efectos de implementación es mejor estrategia usar un controlador LQG, en el 

cual unificamos el controlador del sistema (LQR) y el observador (Ubicación de 

polos). Este controlador de dos grados de libertad, se caracteriza por buscar la 

estabilidad del sistema a partir de las señales de referencia y salida del sistema y 

no directamente del error del mismo. 

Para efectos de la simulación del comportamiento del controlador unificado se 

agrega ruido en las señales de actuación y medición del sistema. 
 

Figura 64. Estructura de controlador unificado de 2dof. 
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Una vez elaborada la estructura del controlador procedemos a realizar la simulación 

de las salidas del sistema, dando como resultado las siguientes respuestas. 
 

Figura 65. Salidas del sistema. 
 

6.2. Control para posición X e Y 

Cuando se tiene una trayectoria definida, se conocen las referencias para las 

diferentes posiciones del drone, para llegar a dichas referencias las variables que 

se deben modificar corresponden a las referencias de ángulo para roll y pitch con la 

finalidad de que el drone cambie su dirección a partir de la dirección de los empujes 

generados por los motores, esto se puede llevar a cabo mediante unas ecuaciones 

que transforman la posición lineal X, Y del drone en posición angular de roll y pitch. 

 

 
6.2.1. Ecuaciones de transformación para roll y pitch 

Las ecuaciones para realizar la trasformación son planteadas por [Zhang chi, et al, 

2016] y estas se plantean en función de las aceleraciones de posición, en las 

ecuaciones (34) (roll) y (35) (pitch) se detallan las variables involucradas. 

𝜙  = sin−1         𝑥𝑐𝑡𝑟𝑙 sin 𝜓𝑑 − 𝑦𝑐𝑡𝑟𝑙 cos 𝜓𝑑  
 

 

 
(34) 

𝑑 
√𝑥𝑐𝑡𝑟𝑙 2 + 

𝑦𝑐𝑡𝑟𝑙 

2 + 
(𝑧𝑒𝑟 

+ 𝑔)2 

 
𝜃𝑑 = tan−1 (

𝑥𝑐𝑡𝑟𝑙 cos 𝜓𝑑 + 𝑦𝑐𝑡𝑟𝑙 sin 𝜓𝑑
)
 

𝑧𝑒𝑟 + 𝑔 

 

(35) 
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La ecuación (36) representa la variación para roll de acuerdo a una señal x de 

control (𝑥𝑐𝑡𝑟𝑙) y “ye” de control la cual representa la acción de control necesaria para 

modificar un valor de referencia en X y en Y, igualmente la ecuación (35) representa 

la variación de pitch en función de los parámetros mencionados anteriormente, por 

último 𝑧𝑒𝑟 representa el error generado en la altura del drone respecto a su valor de 

referencia, 𝜓𝑑 representa el valor de yaw deseado (orientar el drone al frente), y 𝑔 
la aceleración de la gravedad. 

La ecuación (34) se modifica asumiendo completamente la simetría del vehículo, 

llegando al final a la ecuación (36) y que presenta similitud con la ecuación (35). 

−1     𝑥𝑐𝑡𝑟𝑙 sin 𝜓𝑑 + 𝑦𝑐𝑡𝑟𝑙 cos 𝜓𝑑 
 

(36) 
𝜙𝑑 = tan ( 

𝑧𝑒𝑟 

) 
+ 𝑔 

 

 

6.2.2. Diseño del controlador 

Dadas las características del sistema, se sabe que sus funciones de transferencia 

poseen doble integrador, es por ello que como estrategia de control para la posición 

se plantea un control PD, de ahí obteniendo las variables 𝑥𝑐𝑡𝑟𝑙 y 𝑦𝑐𝑡𝑟𝑙, el diagrama 

de bloques para el control PD se muestra a continuación: 
 

 
Figura 66. Diagrama de bloques de un PD para control de X, Y. 

 

Para facilidad de simulación e implementación se usará el bloque PID 

proporcionado por simulink, en el cual se establecen las siguientes ganancias de 

controlador: 

Tabla XI. Ganancias de controlador PD para lazo externo. 
 

Variable Ganancia P Ganancia D 

X 3 2.5 

Y 2.6 2.5 
 
 

Así finalmente identificamos que la estrategia para el control de todas las posiciones 

y orientaciones del drone, es un control en cascada cuyo lazo externo corresponde 

a las variables de control X, Y el lazo interior a las orientaciones y altitud del mismo. 

Tal como se muestra a continuación. 



52 
 

 

NOTA: El lazo externo corresponde según literatura y resultado de simulación a control PD 

ideal, el lazo interno puede presentar derivaciones de este (PID, PD_pseudo, etc), para efectos 

de simulación e implementación en lazo interno usamos un control PD con Pseudoderivador. 
 

 
Figura 67. Control en cascada planteado para el sistema. 

 

6.2.3. Simulación para el control de posición y orientación 

Ya entrados en la simulación identificaremos las etapas que evidencia la estrategia 

de control en cascada, además usamos un bloque especial de simulink 

(signalbuider) para generar unas señales especificas asemejando una trayectoria 

trazada. 

Realizaremos esta simulación con cada una de las estrategias planteadas 

anteriormente, desde la clásica hasta la estrategia de control que unifica el 

controlador con el observador. 

➢ Simulación del controlador PD para orientación y Z 

La simulación del controlador PD se hará para los dos modelos (teórico y 

experimental), se busca primeramente evaluar la respuesta del sistema de manera 

individual para después comparar las diferentes estrategias. 
 

Figura 68. Control en cascada para el modelo Teórico. 
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Figura 69. Control en cascada del modelo experimental. 

 

Al lado izquierdo (en azul) definimos las referencias para las variables de X, Y, Z y 

yaw, en el centro (en naranja) realizamos la conversión de la variable de control de 

X y, a roll y pitch respectivamente, y al lado derecho (en verde), el lazo de control 

de orientación que posee el control PD para la estabilización del sistema en el 

modelo teórico y un control PID en el modelo experimental, además para sintonizar 

el lazo de control interno para el modelo experimental, empezamos con los valores 

del controlador del modelo teórico, aun así no dieron resultado, teniendo que 

primeramente agregar la componente integral para eliminar el error en estado 

estable del modelo, y después empezar a variar las componentes integrales y 

derivativas, hasta obtener una respuesta aceptable. 
 

Figura 70. Referencias para el controlador en cascada. 
 

La respuesta del sistema para las referencias mencionadas anteriormente se 

evidencia en la siguiente figura: 
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Figura 71. Respuesta del controlador (modelo teórico). 
 

 
Figura 72. Respuesta del controlador (modelo experimental). 

 
 
 

➢ Simulación del controlador LQR 

El esquema para el controlador LQR es similar al anterior, aun así, 

reemplazamos los bloques del control PID por las ganancias Ki y Kest propias 

del controlador, tal y como se muestra a continuación: 
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Figura 73. Espacio de trabajo en simulink para simulación del control en cascada. 
 

En negro se muestran las referencias deseadas para la posición X, Y, Z y la 

orientación de yaw, en amarillo el control PD y una Matlab function que contiene las 

ecuaciones (35) y (36), y en morado el control LQR para las orientaciones del drone 

aplicado al modelo no lineal. 
 

Figura 74. Señales de referencia para X, Y, Z. 

 
 
 

La respuesta del drone respecto a las referencias establecidas en la figura anterior, 

se muestra en la figura (74). Se resalta que los valores asignados para X, Y Z, se 

asumen como mts. 
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Figura 75. Respuesta del modelo teórico a las referencias planteadas. 
 

➢ Simulación del controlador LQR con observador unificado (LQG 2DOF) 

Al igual que las simulaciones anteriores, se elabora la estructura de control en 

simulink para verificar que se cuente con la estabilidad del sistema en sus 6 

variables de control, igualmente la estructura es similar a las planteadas 

anteriormente, modificando el lazo interno de control por el espacio de estados 

que representa al controlador unificado. Como se evidencia en la siguiente 

imagen: 
 

Figura 76. Diagrama de bloques del controlador LQG 2dof. 
 

Al igual que en los esquemas anteriores definimos mediante una gama de colores 

cada etapa del sistema de control, en morado las referencias o setpoints, en azul 

la conversión de las variables de control del eje X e Y, a pitch y roll, y por último 

el lazo de control interno que en este caso busca la estabilidad del sistema 
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mediante las referencias y el valor medido de las variables de salida. Igualmente, 

las referencias establecidas para X, Y, Z y el ángulo de Yaw, se muestran a 

continuación: 
 

Figura 77. Referencias establecidas para simulación del controlador. 
 

Y las respuestas del sistema para las referencias establecidas en la figura anterior 

se muestra en la siguiente imagen: 
 

Figura 78. Respuesta del sistema para el controlador LQG 2DOF. 
 

6.2.4. Comparación de controladores (PID, LQG 2DOF) 

A continuación, compararemos algunos parámetros importantes entre las dos 

estrategias de control, tales como tiempo de establecimiento, sobrepaso, y los 

índices de error ISE, ITSE, IAE e ITAE, en la siguiente tabla se listan dichos 

parámetros. 
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Tabla XII. Comparación de Parámteros entre controladores internos 
 

 Controlador PD Pseudo_derivador Controlador LQG 2DOF 

Roll Pitch Yaw Z Roll Pitch Yaw Z 

% 
Overshoot 

0 0 0 0 2,034 1,942 0,835 0 

Sett. time 0,327 0,327 0,327 0,327 0,254 0,255 0,256 0,54 

ISE 0,1382 0,1329 1,78E-09 1,127 0,1392 0,1447 9.7E-11 2.997 

ITSE 1,742 2,674 2,65E-08 10,18 1,754 2.908 1,01E-09 9.558 

IAE 0,3856 0,3662 0,000179 3,661 0,3278 0,3373 9.97E-06 1,374 

ITAE 4,965 7,449 0,003409 76,8 4.196 6.837 0,000153 11 

 
 

De igual manera, a pesar de tener la misma estrategia de control en el lazo externo, 

el comportamiento del lazo interno (roll y pitch) modifica el comportamiento de X e 

Y, por este motivo también se establecen los índices de error para el control del lazo 

externo, en la siguiente tabla se expone la información. 

Tabla XIII. Índices de error lazo externo para ambos controladores. 
 

 Control PD_PD Pseudo Control PD_LQG 2DOF 

X Y X Y 

ISE 5.29 0,1905 2.408 5.149 

ITSE 69.23 6,409 49.23 67.28 

IAE 5.098 2,941 3.033 4.995 

ITAE 70.44 101,5 63.81 68.88 

 
 

También se plasma en esta sección la comparación entre las respuestas de ambas 

estrategias de control, para ello se establecen unas referencias o setpoints y se 

grafica su comportamiento, en la siguiente grafica compararemos las respuestas 

entre las estrategias de control. 
 

Figura 79. Comparación de controladores en dos trayectorias definidas. a) Ref. cuadrada b) Ref. circular. 
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7. CARACTERISTICAS DEL DRONE, HARDWARE Y SOFTWARE 

7.1. Intel Aero Ready to Fly Drone (Frame) 

El marco del Intel aero ready to fly drone, se presenta como un marco liviano y 

resistente, de unas dimensiones compactas y adecuadas, el marco del drone Intel 

aero viene bajo una configuración en X, en el frame se incluyen hélices, baterías, y 

motores. Las características principales para el frame se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla XIV. Especificaciones Frame intel 
 

NOMBRE MEDICION 

Hub-to-Hub (diagonal) frame 360 mm 

Altura del frame (base-alt GPS) 222 mm 

Hélice-longitud 230 mm 

Peso máximo de despegue 1900 G3 

Batería de 4s/3s 150 mm x 50 mm x 32 mm 

 
 

7.2. Pixhawk 4 mini (Flight Controller) 

El controlador de vuelo PX4 mini se diseña con el fin de tener las funcionalidades 

de su versión más grande, el Pixhawk 4 pero con el principal concepto de ser 

utilizados en drones pequeños (250 mm), este controlador se elaboró por Holybro y 

Auterion, está basado en un procesador FMUv5. 

Este controlador de vuelo al ser tan compacto solo habilita las interfaces necesarias 

para el vuelo de un drone, dejando interfaces suficientes para conectar otros 

dispositivos periféricos, ya sea cámara o algún sensor adicional. 

 

 
7.2.1. Características o especificaciones PX4 mini 

• Procesador principal FMU: STM32F765 

o Arm® Cortex®-M7 de 32 bits, 216 MHz, 2 MB de memoria, 512 KB de 
RAM 

• Sensores a bordo: 

o Aceleración / giro: ICM-20689 
o Aceleración / giro: BMI055 
o Magnetómetro: IST8310 
o Barómetro: MS5611 

• GPS: receptor GPS / GLONASS ublox Neo-M8N; magnetómetro integrado 
IST8310 
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• Interfaces: 

o 8 salidas PWM 
o 4 entradas dedicadas PWM / Capture en FMU 
o Entrada R / C dedicada para CPPM 
o Entrada R / C dedicada para Spektrum / DSM y S.Bus con entrada RSSI 

analógica / PWM 
o 3 puertos serie de uso general 
o 2 puertos I2C 
o 3 autobuses SPI 
o 1 CANBuses para CAN ESC 
o Entradas analógicas para voltaje / corriente de batería 
o 2 entradas analógicas adicionales 

• Sistema de poder: 
o Entrada de bloque de alimentación: 4,75 ~ 5,5 V 
o Entrada de alimentación USB: 4,75 ~ 5,25 V 
o Entrada de carril servo: 0 ~ 24 V 
o Detección de corriente máxima: 120A 

• Peso y dimensiones: 

o Dimensiones: 38x55x15.5mm 

 
7.2.2. Interfaces 

Figura 80. Interfaces presentes en la controladora de vuelo. 
 

1. Conexión módulo de potencia (Power Module) 

2. Puerto UART e I2C para GPS adicional 

3. Puerto Telemetry 1 

4. Puerto receptor radio control (DSM/SBUS) 

5. Bus CAN (Controller Area Network) 

6. Puerto módulo GPS 

7. SD card 

8. Puerto receptor radio control (PPM) 

9. ADC IN 

10. PWM Input capture 

11. Salidas principales de PWM 

12. Puerto micro-USB 

13. Usb 

14. Boton Reset 
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7.2.3. Pinouts o Conexiones 

Las características de las conexiones referentes a la alimentación y demás se 

ubicaran como anexos al final de este documento, esto es importante a la hora de 

la selección de la batería, esto con el fin de no dañar los componentes que se 

conecten al controlador de vuelo. 

7.2.4. Dimensiones 

Como ya se habló anteriormente el controlador de vuelo Pixhawk 4 mini, posee unas 

dimensiones que lo hacen más compacto y fácil de utilizar en frames para drones 

pequeños, para saber si el controlador podía ser usado en el frame Intel Aero ready 

to fly, debimos revisar sus dimensiones, las cuales se muestran a continuación. 

 

Figura 81. Dimensiones de la controladora de vuelo PX4 
 

7.3. Estructura de control para multicopteros PX4 
 
 

Figura 82. Arquitectura de control multicopter PX4. 
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La estructura de control en la cual está basada PX4, consiste en un control mixto 

proporcional y un PID, y el cual presenta las siguientes características, es una 

estructura en cascada, en el cual el lazo interno corresponde a orientaciones y el 

externo a las posiciones. Si el modo seleccionado para control requiere únicamente 

mantener una posición o posee característica de velocidad en un eje igual a cero, 

el lazo externo de control desaparece, dejando así únicamente el lazo interno. 

7.3.1. Estructura de control de velocidades angulares. 
 

Figura 83. Control para velocidades angulares. 
 

En esta estructura la parte integral del controlador se limita para evitar el efecto wind 

up que deteriora la respuesta del sistema, y su parte derivativa implementa un filtro 

pasabajas para disminuir el efecto del ruido. 

7.3.2. Estructura de control de orientación. 

 
Figura 84. Estructura de control para orientación. 

 

El controlador definido para la orientación es Proporcional, además toma como 

referencia los quaternions, en este controlador la salida de velocidades está 

saturada. 

7.3.3. Estructura de control de velocidad 
 

Figura 85. Estructura de control de velocidad. 
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Al igual que el control de velocidades angulares posee una estructura PID, con un 

filtro pasabajas para disminución del ruido en la parte derivativa y una característica 

anti-windup para la componente integral. 

7.3.4. Estructura de control para posiciones. 
 
 
 

 
Figura 86. Estructura de control de posición. 

 

Por último, la estrategia de control para las posiciones es un control proporcional 

que a la salida satura los setpoints de velocidad, para mantener las velocidades en 

un rango especifico. 

7.4. Holybro Telemetry Radio 

Básicamente estas antenas son una plataforma de radio de código abierto, que 

generalmente permite rangos de más de 300 m "listos para usar" (el rango puede 

extenderse a varios kilómetros con el uso de una antena de parche en el suelo). La 

radio utiliza firmware de código abierto que ha sido especialmente diseñado para 

funcionar bien con paquetes MAVLink y para integrarse con Mission Planner, 

Copter, Rover y Plane. Se usa la de 433 MHz debido a que por normas de 

radiofrecuencia es la que aplica al país. 
 

 
Figura 87. Antenas de telemetría Holybro 433 MHz. 



64 
 

 

7.4.1. Especificaciones Técnicas 

• Potencia de salida máxima de 100 mW (ajustable) 

• Sensibilidad de recepción de -117 dBm 

• Firmware SIK de código abierto 

• Conector RP-SMA 

• Comunicación bidireccional full-duplex a través de la interfaz TDM UART adaptable 

• Enlace serial transparente 

• Encuadre del protocolo MAVLink 

• Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 

• Ciclo de trabajo configurable 

• La corrección de errores corrige hasta un 25% de los errores de bits Firmware SIK 
de código abierto 

• Configurable a través de Mission Planner y APM Planner 

• FT230X es un USB a BASIC UART IC 

 

7.5. Qgroundcontrol, configuración y calibración de sensores 

Pixhawk 4 mini. 

Qgroundcontrol es una plataforma de código abierto que proporciona control de 

vuelo y ejecución de misiones para vehículos habilitados con protocolo de 

comunicación Mavlink. Este software se desarrolló con el fin de facilitar a los 

usuarios profesionales y desarrolladores su uso, para así contribuir a mejorarlo. 

 

 
7.5.1. Firmware 

Para la actualización del firmware de la controladora de vuelo basta con conectar 

por puerto usb la controladora con el Qgroundcontrol, acceder a la sección 

demarcada por el engranaje y seleccionar firmware, después seguir las 

instrucciones. 
 

Figura 88. Firmware Px4 mini. 
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Se recomienda instalar la última versión de firmware para corregir errores o bugs 

anteriores, ya actualizado el firmware, se continua con la selección del marco, frame 

o fuselaje. 

 

 
7.5.2. Fuselaje, frame o marco 

Qgroundcontrol proporciona una gran librería de vehículos asociados a la 

controladora de vuelo PX4, sin embargo, es importante seleccionar el marco 

adecuado para nuestra aeronave y así evitar fallos o choques en vuelo por una mala 

configuración de parámetros asociados a la selección del frame. A continuación, se 

muestra el listado de los frames asociados a diferentes vehículos y la selección del 

marco correspondiente a nuestro drone. 
 

Figura 89. Selección de frame del drone. 
 

7.5.3. Calibración de Sensores 

Antes de realizar cualquier vuelo con algún drone ensamblado con la controladora 

de vuelo Pixhawk, es necesario realizar la calibración a los diferentes sensores a 

bordo y externos de la controladora, estos son el giróscopo, acelerómetro, brújula, 

la calibración del nivel del horizonte y airspeed. 

Compass (Brújula) 

La brújula configura todos los magnetómetros internos y externos conectados. Para 

realizar este proceso Qgroundcontrol proporciona de manera gráfica una secuencia 

de orientaciones en las cuales debe situarse el vehículo. Es necesario realizar este 

proceso más de una vez si el vehículo se encuentra expuesto a algún campo 

magnético fuerte. 
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Gyroscope (Giroscopio) 

Figura 90. Calibración Brújula. 

El giróscopo es un instrumento que permite medir la orientación de algunos cuerpos 

o vehículos, Qgroundcontrol también brinda soporte para calibrarlo, para ello basta 

solo con situar el vehículo sobre una superficie y dejarlo quieto, tal y como se 

muestra a continuación: 
 

Figura 91. Calibración Giroscopio. 
 

Si el vehículo se mueve durante la calibración, es necesario realizar el proceso 

nuevamente. 

Accelerometer (Acelerómetro) 

Para la calibración de este sensor se realiza una única vez, a menos que la 

orientación en la cual está ubicada la controladora de vuelo se cambie. Este sensor 

en su calibración utiliza un algoritmo de ajuste de mínimos cuadrados, en el cual no 

es necesario que la inclinación de 90 grados sea exacta, basta solo con que los ejes 
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apunten hacia arriba y hacia abaja en cada posición de la calibración. Esta 

secuencia de calibración es similar a la de la brújula, omitiendo en esta la rotación 

alrededor de los ejes. 
 

Figura 92. Calibración Acelerómetro. 
 

Una vez calibrado el acelerómetro el estado de la barra de calibración debe estar 

completo y cada una de las posiciones de la calibración marcadas en color verde. 
 

Figura 93. Estado calibración del Acelerómetro. 
 

Level horizon (Nivel del Horizonte) 

En esta etapa de calibración lo que se busca es corregir algún desbalance que 

pueda tener la controladora de vuelo montada en el marco del drone, y que afecte 
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de manera incorrecta la medición del horizonte y a su vez pueda afectar el 

comportamiento del drone a la hora del vuelo. 
 

Figura 94. Calibración level horizon. 
 

Airspeed (velocidad de aire) 

Este sensor se calibra principalmente en vehículos de ala fija y los denominados 

VTOL, ya que estamos trabajando con un quadrotor, no tenemos a disposición este 

sensor para calibración. 
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8. IMPLEMENTACION 

Ya en la etapa de implementación se muestra el proceso de configuración y ajuste 

de los controladores para el drone, a continuación, se muestra el proceso llevado a 

cabo para lograr el funcionamiento final 

8.1. Planta de pruebas e implementación 

Teniendo en cuenta la información de hardware consignada en la sección 6, se 

realiza el ensamble y conexionado de los componentes presentes en el vehículo 

dando como resultado final lo mostrado en la figura (95). 
 

Figura 95. Drone para implementación. 
 

Para corroborar las conexiones y el funcionamiento de los elementos a bordo de la 

tarjeta controladora de vuelo, se usa Qgroundcontrol. 
 

Figura 96. Interfaz Qgroundcontrol. 
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En la figura anterior se muestra la ubicación de la aeronave, la cual corresponde a 

mi lugar de residencia, y en la parte superior del Qgroundcontrol, se encuentran los 

elementos de medición para el nivel del drone y la brújula para ubicación del norte. 

En la figura (97) se muestra el estado de los sensores después de su calibración, 

con el fin de corroborar el funcionamiento de los mismos. 
 

Figura 97. Estado de sensores y configuración del drone en Qgroundcontrol. 
 

8.2. Construcción Firmware PX4 para el Drone 

La construcción del firmware del drone se puede realizar de diferentes formas, para 

facilidad de implementación se hace con simulink usando la UAV Toolbox Support 

Package for PX4 Autopilots, la cual también permite acceder a los sensores a bordo 

de la controladora PX4 y sus actuadores para realizar diferentes algoritmos. 

8.2.1. Instalación toolbox Matlab 

Para realizar la instalación de la toolbox se accede desde el icono Add-ons ubicado 

en la pestaña Home en la ventana principal de Matlab, allí se ubica el icono get 

hardware support package tal como se muestra en la imagen. 
 

Figura 98. Biblioteca de paquetes de soporte Matlab-simulink. 
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8.2.2. Configuración del paquete de soporte 

Ya instalada la toolbox de simulink se procede a realizar la configuración del 

hardware, para realizar bien la configuración se deben seguir los pasos que se 

muestran en la ventana que se muestra en la figura (99), en la referencia [49] se 

puede encontrar información más detallada a cerca de todo lo requerido para la 

configuración. 
 

Figura 99. Ventana de configuración del paquete de soporte para PX4 de simulink. 
 

Se es necesario tener bien identificado el modelo de controlador de vuelo a utilizar 

para la construcción del firmware y evitar errores, en nuestro caso se trabaja con 

una Pixhawk 4 mini, la cual pertenece a Pixhawk de la serie 4, además de tener 

claro que configuración Cmake se utilizara. 
 

Figura 100. Selección de PX4 para configuración. 
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Después de realizados los primeros pasos de configuración de hardware para el 

controlador de vuelo, se procede a la construcción del firmware. Una vez realizado 

en la ventana de configuración debe salir el estado de construcción del firmware, o 

en el command window de matlab el estado del proceso. 
 

Figura 101. Construcción del firmware con Simulink. 
 

Por último, se carga el firmware construido por simulink asignando el puerto por el 

cual se están comunicando, y se realiza una prueba en la conexión accediendo a la 

lectura del acelerómetro a bordo de la controladora de vuelo. 
 

Figura 102. Test de conexión entre simulink y la controladora de vuelo PX4 mini. 

 
 
 

8.3. Primeros programas con PX4 y Simulink. 

En esta sección se detallará una serie de pruebas realizadas a los sensores a bordo 

y actuadores de la controladora de vuelo y que serán necesarios para la 

construcción de la estrategia de control para vuelo del drone, no se mostrarán todos 
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los sensores, solo se comprobara mediante algunos el correcto funcionamiento y 

aplicabilidad de simulink al proyecto. 

8.3.1. Lectura de giróscopo PX4 con Simulink 

El giróscopo se define como un dispositivo que tiene la capacidad de medir, 

mantener o cambiar la orientación de un vehículo en el espacio, es usado en 

aeronaves para suplir la falta o falla de una brújula en aeronaves. El ejemplo es 

proporcionado por simulink y permite leer el giróscopo, cuya finalidad es calcular la 

escala de compensación del mismo para la velocidad angular en X, Y, Z. 
 

Figura 103. Programa para lectura del giróscopo. 
 

Basándonos en el ejemplo presentado para el giróscopo, se construye el programa 

para llevar a cabo la implementación y la verificación de funcionamiento del mismo. 
 

Figura 104. Montaje para lectura de giróscopo. 
 

De igual manera se presenta el resultado de la simulación haciendo uso de la 

controladora de vuelo configurada para uso en modo externo. 
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8.3.2. Verificación de activación de motores con simulink. 

Antes de realizar pruebas con la planta completa, primero nos acercamos al 

funcionamiento del bloque de salidas de PWM, para esto realizamos el montaje 

donde va a ser implementado el programa, dicho montaje consta del controlador 

electrónico de velocidad, motor brushless, la controladora de vuelo, y una fuente de 

alimentación que cumpla con los requisitos de los componentes o la batería Lipo 

correspondiente, tal y como se muestra en la imagen. 
 

Figura 105. Montaje para activación de motor. 
 

Acto seguido se procede a implementar el programa en la controladora de vuelo, 

simulink ya proporciona un ejemplo, el programa se muestra a continuación. 
 

Figura 106. Programa para activación de motor. 
 

Nota: La cantidad de canales habilitados, depende del número de salidas de PWM 

a utilizar, el controlador de vuelo utilizado cuenta con 8 salidas principales de señal 

de PWM. 
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8.3.3. Programa de activación y desactivación de motores 

Debido al uso de simulink como herramienta para diseñar, simular e implementar 

diferentes estrategias de control, las funcionalidades de la interfaz de 

Qgroundcontrol para el monitoreo del estado del Drone se deshabilitan, es por eso 

que se elabora una interfaz donde se podrá ver el estado de los valores de roll, pitch 

y yaw, también se comandará la señal de armado de los motores. 
 

Figura 107. Interfaz para verificación de estado del vehículo. 

 
 
 

8.3.4. Diseño, construcción e implementación de un control PID y LQG 

2dof para orientación en la controladora de vuelo PX4 

Se construye el entorno gráfico que se implementa en la controladora de vuelo, el 

programa compone 4 áreas de trabajo, se tiene primeramente lectura de los ángulos 

de roll, pitch, yaw, y el controlador PD diseñado para seguimiento del ángulo de 

yaw. 
 

Figura 108. Lectura de ángulos con controlador PD. 
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Figura 109. Lectura de ángulos con controlador LQG 2DOF. 
 

De la primera área de trabajo se calcula la acción de control la cual entra a la 

configuración del Mixer encargado de separarla y enviarla a cada uno de los 

motores, tal como se muestra en la Figura 110. 
 

Figura 110. Motor Mixer para activación de actuadores. 
 

Las ultimas áreas de trabajo comprenden la comunicación con el drone por puerto 

serial para acceder al armado de los motores y lectura de las variables que se 

visualizaran en la interfaz, y el registro en un data log para corroboración del 

comportamiento de las variables de control con el controlador realizado. 
 

Figura 111. Transmisión de datos vía serial a la interfaz en processing 
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Figura 112. Recepción de datos para envió de setpoint de yaw y señal de armado de motores. 
 

.  
 

Figura 113. Registro de variables para revisión de estados de vuelo. 
 

El bloque PX4 SD Card Logger permite registrar datos de las variables que se 

deseen y las almacena en formato .bin, el cual puede ser traducido por Matlab y 

posteriormente guardar dichos datos en un archivo .xlsx para visualizar cada uno 

de los datos registrados. 

Nota: En la sección Anexos se incluye el código para traducir los archivos .bin 

y registrar la información en formato .xslx. 
 

Figura 114. Esquema para implementación de un lazo de control para X, Y Z. 
 

Es posible mediante el esquema anterior implementar un control para X e Y, sin 

embargo, el bloque usado para hacer mediciones de dicha variable, no arroja los 

datos correctos, si se supliese la forma de obtener dichas mediciones con precisión 
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podría pasar a realizasen pruebas de un lazo externo mediante condiciones 

controladas. En la sección anexos se evidencia el estado de implementación del 

esquemático presentado en la Figura 114. Además, la Matlab function contiene las 

ecuaciones planteadas en la sección 5.2. en los numerales 35 y 36. El Programa 

se presenta a continuación: 

function [phi_d, tht_d, psi_d] = fcn(X_ctrl, Y_ctrl, 

psi_d, zer) 

 

g=9.81; 

 

phi_d = 

atan(((Y_ctrl)*cos(psi_d)+X_ctrl*sin((psi_d)))/(zer+g)) 

tht_d = 

atan(((X_ctrl)*cos(psi_d)+Y_ctrl*sin((psi_d)))/(zer+g)) 

 

[phi_d, tht_d, psi_d] == [phi_d, tht_d, psi_d] 
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9. RESULTADOS 

9.1. Pruebas de vuelo controlador por defecto 

Las pruebas de vuelo se llevan a cabo en un sitio a campo abierto, y en el cual se 

pretende conocer el comportamiento del drone al momento de realizar un recorrido. 

El recorrido que se plantea es el siguiente: 
 

 
Figura 115. Recorrido realizado por el drone en vuelo. 

 

En base al recorrido generado y realizado anteriormente, se extraen los datos de 

interés para el desarrollo de este proyecto, en las páginas siguientes se muestran 

las gráficas a partir de los datos recopilados. 
 

 
Figura 116. Setpoint ángulo de roll, estimación ángulo roll. 
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La figura anterior muestra el comportamiento del ángulo de roll, el cual es el 

encargado de generar desplazamiento en Y. Las gráficas muestran en verde el 

setpoint de ángulo y en fucsia el valor estimado 
 

Figura 117. Setpoint ángulo pitch, ángulo estimado. 
 

Del mismo modo se obtiene la gráfica para el ángulo de pitch, donde este es el 

responsable de desplazar el vehículo en el eje X. 
 

Figura 118. Angulo de yaw, estimador de Yaw. 
 

La figura anterior describe la variación y estimación del ángulo de yaw, responsable 

de la ubicación del frente del drone, mostrando la variación entre un ángulo de poco 

más de 150 grados hasta -150. Para efectos de la comprobación del lazo de control 

externo se extraen de igual forma los datos que me describen el comportamiento 

del vehículo en su desplazamiento en X. 
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Figura 119. Desplazamiento en X. 

 

Figura 120. Desplazamiento en Y. 
 

 
Figura 121. Desplazamiento en Z. 
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9.1.1. Zonas de pruebas para vuelo del Drone. 

El lugar seleccionado para verificación del control de vuelo proporcionado por PX4 

corresponde a una cancha de futbol con grama natural, y a campo abierto, con el 

fin de evitar choques frontales durante las pruebas, pero aun así teniendo el riesgo 

de caídas, las cuales se presentaron durante el desarrollo de las pruebas. 
 

Figura 122. Espacio para pruebas de vuelo de controlador. 

 
 
 

9.2. Pruebas controladas de implementación. 

Para efectos de la comprobación del controlador, se hace uso de un espacio más 

pequeño y un ejercicio poco convencional, el cual consiste en buscar un punto alto 

de sujeción para colgar el vehículo y de esta forma verificar el control de la 

orientación. 
 

Figura 123. Espacio controlado para verificación de control de orientación control PD. 
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Figura 124. Segundo espacio de pruebas destinado a la verificación de control de orientación control 
PD. 

 
 
 

Figura 125. Pruebas realizadas para estabilidad del controlador LQG 2DOF. 

 
 
 

9.2.1. Resultados de implementación bajo ambiente controlado (control 

de roll, pitch y yaw) 

Control PID (PD_Pseudo) 

Como resultado se presentará el control para los ángulos de Yaw, Roll, y Pitch, la 

prueba para yaw se hace inicialmente indicando un valor de referencia y 

evidenciando que el drone alcance ese punto, por otro lado, roll y pitch trataran de 

mantenerse en punto de equilibrio. En la siguiente figura se puede evidenciar un 

control exitoso de la variable de Yaw. 
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Figura 126. Respuesta del ángulo de Yaw y su acción de control. 
 

Figura 127. Respuesta del ángulo de roll y su acción de control. 
 

El ángulo de roll para esta prueba de implementación alcanza en su inclinación 

máxima cerca de 0.25 radianes o 14.3 grados, oscilando alrededor del cero, en el 

eje x se lista el número de muestras registradas. 
 

Figura 128. Respuesta ángulo de pitch y acción de control. 
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Control LQG 2DOF 

Para las pruebas del control LQG 2DOF se realiza una prueba similar a la de la 

estrategia de control anterior, sin embargo, en esta prueba aumentamos el empuje 

en los motores para minimizar el efecto de la cuerda que se evidencia en los 

resultados anteriores, en estos resultados se evidencia el seguimiento del ángulo 

de Yaw y el equilibrio de los ángulos de roll y pitch como se muestra a continuación: 
 

Figura 129. ángulo de yaw. 
 

Para el ángulo de Roll se evidencian los siguientes resultados y se describe el 

mismo en la parte inferior de la figura 129. 
 

Figura 130. ángulo de Roll. 
 

La jaula de protección del drone sufre averías antes de realizar esta prueba 

causando un error en la medición de la variable (la evidencia se adjunta a 

continuación), sin embargo, en la respuesta se evidencia oscilaciones de la variable 

medida (Roll) en valores cercanos a cero, incluso su pico más alto es corregido y 

enviado nuevamente a un valor cercano a cero nuevamente. 
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Figura 131. Evidencia del desequilibrio causado por daños en la estructura protectora. 
 

Para el ángulo de pitch la variable medida presenta valores más cercanos a cero, y 

en el momento en que alcanza su pico más alto, esta es corregida nuevamente 

enviando su valor a uno cercano al cero. 
 

Figura 132. Ángulo de Pitch. 
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10. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
 

En esta sección se aborda el cumplimiento de objetivos y el alcance obtenido en 

cada uno de ellos, se expondrán las tareas realizadas, el cumplimiento, los 

obstáculos presentados y las posibles soluciones. 

 

 
Objetivos específicos 

• Realizar el modelado matemático del Quadrotor Intel Aero Ready to Fly. 

 
Alcance: Se presenta un modelo matemático basado en la dinámica del 

drone, que consta de 6 ecuaciones, 3 para aceleración de x, y, z, y 3 de sus 

orientaciones, además se incluye en el modelo inercias y parámetros de 

fricción, adicional a eso se presenta un modelo lineal a partir de las 6 

ecuaciones encontradas y otro modelo lineal ajustado a partir de datos 

experimentales, representado en su respectivo espacio de estados, 

conclusión, objetivo cumplido. 

 

• Identificar experimentalmente los parámetros del modelo del Quadrotor Intel 

Aero Ready to Fly. 

 
Alcance: Se identifican parámetros de forma experimental, basándonos en 

un modelo CAD, datos de empuje del motor versus valor de PWM, y medición 

de masas de los diferentes componentes del vehículo, conclusión, objetivo 

cumplido 

 

• Desarrollar un sistema de control basado en técnicas avanzadas para regular 

la posición y orientación del Quadrotor Intel Aero Ready to Fly. 

 
Alcance: Se diseña una estrategia de control con comportamiento exitoso 

basado en simulación, y en el cual se controlan todas las variables 

solicitadas, incluyendo un control LQR para su lazo interno, teniendo en 

cuenta los parámetros de inercia y demás del drone, conclusión, objetivo 

cumplido 

 

• Implementar la estrategia de control de posición y orientación en el Quadrotor 

Intel Aero Ready to Fly. 

 
Alcance: Basado en las actividades propuestas para el cumplimiento del 

objetivo, se cumple el proceso de implementación, pero no de manera 
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exitosa, es decir es posible implementar la estrategia, pero se requiere de 

más soporte de sensores por parte de la herramienta de implementación, 

sensores como un lidar, o algún otro que me permita medir distancia y suplir 

las fallas de configuración de los demás proporcionados por Simulink, a pesar 

de que se cuenta con soporte de GPS, este marca sus dimensiones de 

manera poco precisa para medición de altura, esta se expresa de manera 

relativa, y en unidades de mmLS (milímetros sobre el nivel del mar), lo que 

quiere decir que debe realizarse un pre-proceso de escalado de la variable 

cada vez que se vaya a implementar el programa y realizar una prueba 

teniendo en cuenta la altitud del lugar, obteniendo valores de medición que 

oscilan y no concuerdan con las medidas solicitadas y que superan el valor 

en hasta +- 10 mts, es decir, se solicita una altura de 1 mt, y la medida 

proporcionada por el sensor puede incrementar o decrementar obteniendo 

datos erróneos, adicional a esto, la medida cambia cada vez que se ejecuta 

el programa para corroborar el escalado de la variable, generando lecturas 

completamente diferentes en cada implementación. Para la lectura de la 

posición o desplazamiento en X, Y la lectura se da en grados, minutos, 

segundos, podría realizarse la conversión de esos datos y verificar si la 

medida leída es confiable. Como una solución se plantea el uso de otro 

bloque de lectura (uOrb topic read vehicle_local_position), pero el solo envía 

mensajes de bus de ese sensor, y realizando pruebas de lectura del mismo, 

la medida no es confiable, presentando fallas en la medición de los 

desplazamientos realizados al vehículo de forma manual contra los medidos, 

tendiendo a incrementar o decrementar hasta superar la medida solicitada 

hasta en 8 mts o más, igualmente la lectura cambia cada vez que el código 

es ejecutado, entonces se tiene limitación de software por el momento, podría 

esperarse una versión más actualizada que incluya más instrumentación, o 

como alternativa suplir al menos la lectura de altura del drone con un sensor 

extra de distancia que pueda ser configurado para ser leído por el puerto Uart 

o I2C de la controladora de vuelo, y que pueda ser visualizado y configurado 

en el entorno de programación de la estrategia, supliendo así parcialmente 

la falta de medición de altura. 

 

Se demuestra que las estrategias de control pueden ser implementadas al 

mostrar evidencias de un control Proporcional-Derivativo (PD con Pseudo) 

del ángulo de Yaw y equilibrio de roll y pitch, con la respectiva comunicación 

para realizar variaciones de referencia a la variable yaw, es posible 

implementar un control por una técnica avanzada y multivariada (LQG 2dof), 

teniendo en cuenta solo medición de los estados de las variables de ángulos 

y velocidades angulares, a falta de medición de la variable de altitud, por 

casos expuestos anteriormente. 
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Conclusión, objetivo parcialmente cumplido (100%) por limitación de 

instrumentación en el software, y falta de recursos para adquisición de 

instrumentación que pueda ser correctamente configurada en el 

entorno de programación. 

 

• Validar experimentalmente la estrategia de control de posición y orientación 

en el Quadrotor Intel Aero Ready to Fly. 

 
Alcance: Se muestra evidencia de diferentes pruebas realizadas en 

diferentes condiciones no muy adecuadas para la validación de diferentes 

estrategias, con éxito se logra implementar y corroborar de manera correcta 

el control de las variables de roll pitch e yaw involucradas mediante un control 

PD y LQG 2DOF. Se requiere de un área de trabajo pertinente y de las 

condiciones necesarias, contar con un banco o una estrategia compatible con 

el tipo de validación que se desea realizar, esto con el fin de facilitar la 

sintonización del controlador. 

 
Conclusión, objetivo completado parcialmente, logrando solo control de 

los ángulos de Roll, Pitch e Yaw bajo condiciones de pruebas diferentes 

y con dos estrategias de control diferentes. 

 

• Comparar el sistema de control diseñado en el proyecto con el precargado 

en el quadrotor Intel aero Ready to Fly. 

 
Alcance: Las actividades realizadas para este objetivo cumplen en un 50% 

donde se logra vuelo exitoso de la estrategia de control que viene configurada 

de fábrica y que permite ser corroborada con el software Qgroundcontrol, 

usando así parámetros por defecto proporcionados por la controladora de 

vuelo PX4 mini, y vuelo en la cual se extraen datos para realizar la validación 

con un modelo teórico, resultados plasmados en este libro, se logra 

implementar dos estrategias diferentes, donde ambas arrojan resultados y 

estos son incluidos en el capítulo resultados, en los cuales se muestra 

estabilidad de roll y pitch y seguimiento de yaw. 

Conclusión, objetivo cumplido parcialmente en base a los resultados 

mostrados después de la etapa de implementación para control de 

ángulos. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 

• El desarrollo del modelo matemático del drone se realiza teniendo en cuenta 

parámetros físicos que pueden afectar el comportamiento del sistema, tales 

como factores de arrastre, o fricción del aire, además de realizar un modelo 

teórico a partir de datos experimentales, teniendo así relación entre el modelo 

teórico y el real. 

• La obtención de los parámetros se realiza bajo la toma de medidas físicas y 

el uso de herramienta CAD, en la cual se tuvieron en cuenta, medidas reales, 

propiedades de material, y parte de la distribución de componentes situados 

en el vehículo, para así obtener datos más aproximados al modelo real, 

pudiendo así corroborar de cierto modo la simetría del mismo. 

• Se logra de manera exitosa el diseño y simulación de una estrategia de 

control para la orientación y posición de un quadrotor, mediante el uso de 

una técnica de control avanzada, y partiendo de un modelo teórico, 

desarrollado y comprobado con la literatura. 

• El entorno de programación de Simulink para la controladora de vuelo PX4 

provee bloques para crear programas de control personalizado, sin embargo, 

se presentan aun fallos en diferentes versiones que deben ser corregidos, 

uno de ellos es la no conexión de dispositivos, en la versión más actual 

(2020b), comunicación con el GPS, y el RC. 

• Debido a la configuración de la controladora de vuelo para ejecutar 

programas personalizados, no es posible usar todas las herramientas de 

visualización del estado de sensores y demás, proporcionados por el 

software Qgroundcontrol, por ende, se da solución al problema mediante el 

desarrollo de una interfaz mediante protocolo serial por medio de las antenas 

de telemetría. que permite habilitar funciones básicas como el armado de 

motores, la variación de PWM y validar el control del valor de referencia y 

equilibrio del ángulo de Yaw, y demás ángulos de orientación, para verificar 

el proceso de implementación. 

• A pesar de lograr vuelos exitosos con la estructura de control que trae por 

defecto el drone, fue necesario realizar el ajuste de unas ganancias para 

lograr la estabilidad del vehículo, esto debido a que el firmware utilizado no 

soporta los parámetros específicos del Frame utilizado en la elaboración del 

drone. A pesar de que queda pendiente cumplir la etapa de validación, es 

posible mejorar el comportamiento del controlador en el vehículo, de acuerdo 

a las evidencias de pruebas presentadas. 
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ANEXOS 

Código en Matlab para extraer datos después de realizar pruebas de 

implementación 

clear all 

close all 

clc 

 

%% Adquisición de datos a partir de archivo .bin 

 

[datapoints,timestamp,numberofpoints]=px4_read_binary_fi 

le('angulos.bin'); 

[datapoints1,timestamp1,numberofpoints1]=px4_read_binary 

_file('Motores.bin'); 

%[datapoints2,timestamp2,numberofpoints2]=px4_read_binar 

y_file('setpoints.bin'); 

 

%% Exportar datos a Excel 

 

a=[datapoints]; 

a1=[timestamp]; 

a2=[datapoints1]; 

a3=[timestamp1]; 

%a4=[datapoints2]; 

%a5=[timestamp2]; 

b=xlswrite('Datos_angulos.xlsx', a, 1, 'D2') 

c=xlswrite('Datos_angulos.xlsx', a1, 1, 'B2') 

d=xlswrite('Datos_angulos.xlsx', a2, 1, 'J2') 

e=xlswrite('Datos_angulos.xlsx', a3, 1, 'H2') 

%f=xlswrite('Datos_angulos.xlsx', a4, 1, 'O2') 

%g=xlswrite('Datos_angulos.xlsx', a5, 1, 'M2') 

 
Estado de la implementación del esquema para control de Posición X, Y Z 
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Figura 133. Estado de implementación de control X, Y Z en la controladora PX4. 
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12. TRABAJOS FUTUROS 

 
 

Primero, para facilitar la etapa de pruebas e implementación se propone elaborar 

un banco de pruebas, ya que con esto evitamos los sobrecostos generados por 

deterioro y daños en cada componente del drone. 

Segundo, se plantea implementar con éxito el lazo de control externo, para ello 

primero se debe suplir la falta de instrumentación que no permite actualmente contar 

con la medición del estado de la variable X y la variable Y, además de implementar 

el control de altitud a partir de un sensor que permita obtener su valor, ya sea por 

medio de un Lidar o algún otro sensor, y que pueda ser configurado desde la 

controladora PX4. 

Tercero, una vez se consiga de manera exitosa contar con el control sobre todas 

las variables involucradas en el drone, realizar pruebas en espacios abiertos para 

proceder a hacer uso del vehículo en tareas de exploración. 
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