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RESUMEN 

 

En la actualidad, las aplicaciones mediante Vehículos Aéreos No tripulados han 

ido en aumento [1] , [2] . Aplicaciones como seguimiento de objetivos, seguridad 

civil y vigilancia, así como rastreo de personas en catástrofes, los hace muy 

eficientes debido a que un operador puede controlarlos de manera remota o 

enviarlos a realizar misiones de manera autónoma. Por estos motivos, es muy 

importante que se siga investigando con este tipo de aplicaciones en nuestro país.  

 

Este proyecto permite controlar el posicionamiento de un Quadrotor en el espacio. 

La plataforma comercial utilizada es el Parrot Ar Drone 2.0, la cual es el Quadrotor 

utilizado en esta aplicación por su versatilidad en el manejo, fácil modelamiento y 

conexión WiFi; el controlador implementado utiliza realimentación de estados y 

comprende un algoritmo basado en el álgebra lineal para la determinación de las 

constantes de realimentación.  

 

Además, mediante el sensor de profundidad Kinect se establece la referencia (set 

point) de ingreso al sistema, para que el Quadrotor siga la posición en los ejes X, 

Y, Z, así como el ángulo de Yaw, utilizando una herramienta muy potente como es 

el software Matlab. El Quadrotor es maniobrado a través del sensor Kinect. 

 

Todos los objetivos propuestos han sido cumplidos a cabalidad, además del 

modelado matemático del quadrotor que comprende un análisis rotacional y 

traslacional del vehículo aéreo no tripulado.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto cuenta con cinco capítulos y anexos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I, “Marco Teórico”, que comprende los fundamentos básicos sobre las 

aeronaves no tripuladas como son los quadrotores, explicación de la plataforma 

comercial Parrot Ar Drone 2.0 e ilustración teórica del sensor de profundidad 

Kinect. 

 

Capítulo II, “Modelado del Quadrotor e integración del sensor Kinect”, donde se 

explica el modelo matemático del quadrotor considerándolo como un cuerpo 

rígido de tres dimensiones, además se lo desacopla en cada uno de sus ángulos 

pitch, roll, yaw y la altitud, para con esto facilitar su controlabilidad. El sensor de 

profundidad Kinect se integra a este sistema como la interfaz entre el usuario y el 

Quadrotor. 

 

Capítulo III, “Desarrollo del software de Control”, que contiene las condiciones de 

diseño y el tipo de controlador utilizado en este proyecto, así como la lógica de 

control para la ejecución de cada uno de los sistemas implementados. 

 

Capítulo IV, “Pruebas y Resultados”, donde se resume los resultados que se 

obtuvieron tanto en simulaciones, como en la implementación en tiempo real, 

además de las pruebas realizadas para el modelamiento y posterior 

implementación del controlador. 

 

Capítulo V, “Conclusiones y Recomendaciones”, que sintetiza lo más relevante e 

importante de este proyecto, además se redactan consejos importantes a 

considerar por el usuario y en el desarrollo de proyectos similares a este. 

 

Los anexos comprenden el manual de usuario de la plataforma comercial Parrot 

Ar Drone, y los costos económicos generales de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
1.1   INTRODUCCIÓN 

 

Un robot, es un agente artificial mecánico o virtual. Es una máquina usada para 

realizar un trabajo automáticamente y que, además, es controlada por 

una computadora. Si bien la palabra robot puede utilizarse para agentes físicos y 

agentes virtuales de software, estos últimos son llamados "bots" para diferenciarlos 

de los otros. En general, un robot, para ser considerado como tal, debería presentar 

algunas de estas propiedades [3] : 

 

• No es natural, sino que ha sido creado artificialmente. 

• Puede sentir su entorno. 

• Puede manipular cosas de su entorno. 

• Tiene cierta inteligencia o habilidad para tomar decisiones basadas en el 

ambiente o en una  secuencia pre programada automática. 

• Es programable. 

• Puede moverse en uno o más ejes de rotación o traslación. 

• Puede realizar movimientos coordinados. 

 

Figura 1. 1 Avance de la Robótica [4] 

De todas maneras, aún no existen acuerdos ni una definición precisa de qué se 

considera robot. Joseph Engelberger, un pionero en la industria robótica, expresó 



2 
 

claramente esta idea con su frase: "No puedo definir un robot, pero reconozco uno 

cuando lo veo". 

 

 

 

El término "Robótica" proviene del vocablo checo “robota” que significa “esclavo” y 

fue acuñado por Isaac Asimov para describir la tecnología de los robots. Él mismo 

predijo hace años el aumento de una poderosa industria robótica, predicción que ya 

se ha hecho realidad. Recientemente se ha producido una explosión en el desarrollo 

y uso industrial de los robots tal que se ha llegado al punto de hablar de "revolución 

de los robots" y "era de los robots". 

 

"La Robótica es la conexión inteligente de la percepción a la acción"... [5]  

 

 1.1.1 LEYES DE LA ROBÓTICA  

 

Figura 1. 3 Robots y Seres Humanos [6] 

Figura 1. 2 Robótica [47] 
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Las tres leyes de la Robótica son las siguientes: 

 

1. Un robot no puede dañar a un ser humano o, a través de la inacción, permitir 

que se dañe a un ser humano. [7]  

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto 

cuando tales órdenes estén en contra de la primera ley. [7]  

3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección 

no entre en conflicto con la primera y segunda ley. [7]  

 
Ley cero de la Robótica: “Un robot no puede dañar la humanidad, o, por inacción, 

permitir que la humanidad sufra daño”. [7]  

 

La ley Cero llamada así para continuar con el patrón de que el menor número 

prevalece sobre superior indica que un robot no debe perjudicar a la humanidad.  

En la actualidad, los robots comerciales e industriales son ampliamente utilizados, y 

realizan tareas de forma más exacta o más barata que los humanos.  

 

 

Figura 1. 4 Portada del libro “ Robot Visions de 
Isaac Asimov” [48] 
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También se les utiliza en trabajos demasiado sucios, peligrosos o tediosos para los 

humanos. Los robots son muy utilizados en plantas de manufactura, montaje y 

embalaje, en transporte, en exploraciones en la Tierra y en el espacio, cirugía, 

armamento, investigación en laboratorios y en la producción en masa de bienes 

industriales o de consumo. Otras aplicaciones incluyen la limpieza de residuos 

tóxicos, minería, búsqueda y rescate de personas y localización de minas terrestres. 

[8]  

 

1.2 QUADROTOR  

 

Figura 1. 5 Quadrotor Comercial [9] 

Un quadrirotor, quadricóptero o quadrotor es un helicóptero con cuatro rotores para 

su sostén y su propulsión. Los cuatro rotores están generalmente colocados en la 

extremidad de una cruz. A fin de evitar que el aparato se tumbe respecto a su eje de 

orientación es necesario que dos de sus hélices giren en un sentido y las otras dos 

en el otro sentido. 
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Para poder dirigir el aparato hay que hacer que cada uno de los pares de hélices gire 

en el mismo sentido. El control del movimiento del vehículo se consigue variando la 

velocidad relativa de cada rotor para cambiar el empuje y el par motor producido por 

cada uno de ellos. [10]  

 

Los sistemas autónomos de control de vuelo han despertado un gran interés en los 

últimos años debido al desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados (en inglés 

UAV, Unmanned Aerial Vehicles), así como el logro de un pilotaje más sencillo e 

intuitivo de los mismos. Este tipo de vehículo puede verse tanto en el ámbito militar 

como en el civil, con aplicaciones desarrolladas para tareas de búsqueda y rescate, 

vigilancia comercial, espionaje, filmación cinematográfica, inspección en situaciones 

donde se realicen vuelos en condiciones hostiles, así como la realización de 

maniobras acrobáticas, entre otras. 

 

Hasta hace poco tiempo, desarrollar un vehículo aéreo en escala miniatura y 

controlado de manera autónoma era un sueño de muchos investigadores. Fue a 

partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó decididamente el 

desarrollo de los UAV con el Denny Righter RP750 de los ingleses o el V1 “Buzz" 

bomb de los alemanes. 

 

 

Figura 1. 6 UAV en la Segunda Guerra Mundial. a) De nny Righter RP750 para 

entrenamiento de tiradores. b) V1 “Buzz” bomb o bom ba voladora. [11] 
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Por otro lado, el desarrollo de sistemas de control para este tipo de vehículos no es 

trivial, debido principalmente a la compleja dinámica inherente en los sistemas 

aerodinámicos, los cuales son multi-variables, subactuados y, además, presentan 

diversas características no lineales. Esto significa que las leyes clásicas de control 

lineal de sistemas SISO (sistemas de una entrada y una salida, del inglés Single 

Input, Single Output) pueden tener muy limitado su rango de aplicación, provocando 

inestabilidades cuando se opera en condiciones no muy lejanas a las de equilibrio. 

Para aumentar tanto la habilidad como las prestaciones de estos sistemas, se suele 

requerir estrategias de control avanzadas que permitan tener en cuenta, por una 

parte, la complejidad de estos sistemas, y por otra, las incertidumbres propias de 

cualquier modelado. Tales requisitos pueden ser posibles utilizando técnicas de 

modelado no lineal y de teoría de control no lineal moderna, lo que permite alcanzar 

un alto desempeño en vuelos autónomos, y en distintas condiciones de vuelo (vuelo 

estacionario, vuelo en punto, aterrizaje/despegue, etc.). 

  

Los sistemas de control de vuelo pueden clasificarse en tres categorías, cada una 

con objetivos diferentes en función de la autonomía que alcance el sistema [ref]: 

 

Sistema para incrementar la estabilidad , (del inglés SAS, Stability Augmentation 

Systems). Este tipo de sistemas persigue ayudar al pilotaje del vehículo estabilizando 

el sistema con un control de bajo nivel. Así se evita que el piloto deba actuar en base 

al comportamiento dinámico de un sistema, que una vez alejado de cierto punto de 

equilibrio o en ciertos sistemas no es intuitivo para el razonamiento humano. 

 

Sistemas para incrementar el comportamiento , (del inglés CAS, Control 

Augmentation Systems). Estos sistemas están en un nivel jerárquico superior a los 

SAS. Así, además de estabilizar al vehículo, estos sistemas deben ser capaces de 

proporcionar una respuesta con ciertas prestaciones a referencias que dé el piloto, 

es decir, deben tener un buen seguimiento de la referencia. 
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Sistemas de pilotaje automático , (del inglés Autopilot). Constituyen el nivel de 

control jerárquicamente superior. Son sistemas de control totalmente automáticos 

que son capaces de realizar por sí solos ciertos tipos de maniobras, como por 

ejemplo, el despegue, el aterrizaje, o vuelo estacionario a cierta altura. [11]  

 

1.2.1 EVOLUCIÓN RECIENTE 

 

En las últimas décadas, a pequeña escala, vehículos aéreos no tripulados (UAV) son 

ahora más comúnmente usados para muchas aplicaciones. La necesidad de aviones 

con mayor capacidad de maniobra ha llevado al aumento actual de la investigación 

del quadrotor. En la Figura 1.7 podemos observar una práctica de vuelo en una 

aérea externa del cuadrotor de la marca Parrot, modelo AR DRONE 2.0. 

  

 

Figura 1. 7 Prototipo de vuelo del Parrot AR. Drone  [12] 

El diseño de cuatro rotores permite a los quadrotores ser relativamente simples en su 

diseño pero muy fiables y fáciles de manejar. La investigación de vanguardia sigue 

aumentando la viabilidad de los quadrotores, haciendo avances en la comunicación 
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multi-arte, la exploración de medio ambiente, y la maniobrabilidad. Si todas estas 

cualidades en desarrollo pueden combinarse entre sí, los quadrotores serían 

capaces de realizar misiones autónomas que actualmente no son posibles con 

ningún otro vehículo. [13]  

 

Los Quadrotores  son una herramienta útil para los investigadores universitarios 

(también para toda clase de investigación sea esta universitaria o no) para probar y 

evaluar nuevas ideas en una serie de campos diferentes, incluyendo el control de 

vuelo , la navegación , los sistemas de tiempo real , y la robótica. En los últimos años 

muchas universidades han mostrado quadrotores que realizan maniobras aéreas 

cada vez más complejas. Enjambres de quadrotores pueden flotar en el aire, en 

formación, y de forma autónoma realizar complejas rutinas voladoras como 

volteretas, saltando a través de aros de hule y organizándose para volar a través de 

las ventanas como un grupo. [14]  

 

Hay numerosas ventajas para el uso de quadrotores como plataformas de pruebas 

versátiles. Son relativamente baratos, y disponibles en una variedad de tamaños y su 

diseño mecánico simple significa que pueden ser construidos y mantenidos por 

aficionados. Debido a la naturaleza multidisciplinaria de operar un quadrotor, 

académicos de varias áreas deben trabajar juntos para desarrollar aplicaciones. Los 

proyectos de quadrotores suelen ser colaboraciones entre ciencias de la 

computación, ingeniería eléctrica, electrónica y especialistas en ingeniería mecánica.  

 

Dado que son tan maniobrables, los quadrotores son útiles en todo tipo de 

situaciones y entornos. La autonomía en el vuelo de los quadrotores podría ayudar a 

eliminar la necesidad de la gente al exponerse en numerosas situaciones 

peligrosas. Esta es la principal razón del gran interés en la investigación de los 

quadrotores, la misma que ha sido cada vez mayor en los últimos años.  
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Existen en la actualidad algunos laboratorios de investigación de ingeniería de clase 

mundial, en el desarrollo de técnicas de control avanzado y aplicaciones para 

quadrotores. Como por ejemplo:  

 

• “MIT's Aerospace Controls Lab.” 

• “ETH's Flying Machine Arena” 

• “University of Pennsylvania's General Robotics, Automation, Sensing and 

Perception (GRASP) Lab.” [14]  

 

1.2.2 USOS 

 

Militar y Policial , los militares de todo el mundo utilizan vehículos no tripulados de 

combate aéreo para la vigilancia de rutina y llevar a cabo estrategias básicas de 

ataque. 

 

Los quadrotores se utilizan actualmente en el mundo real de vigilancia y 

reconocimiento por los organismos policiales y militares, así como las misiones de 

búsqueda y rescate en entornos urbanos. Un ejemplo de ello es el Scout Aeryon, 

creado por la empresa canadiense Labs Aeryon, el cual es un pequeño UAV que 

tranquilamente puede flotar en el lugar y apuntar su cámara de gran alcance hacia 

las personas y objetos en el suelo. La compañía afirma que el equipo ha jugado un 

papel clave en una redada de drogas en América Central, proporcionando vigilancia 

visual del narco-traficante en la selva. (Aeryon no revelará el nombre del país y otros 

detalles). [1]  

 

Comercial, el mayor uso de quadrotores ha estado en el campo de las imágenes 

aéreas. Los quadrotores (UAVs) son adecuados para este trabajo debido a su 

carácter autónomo y un gran ahorro de energía. La captura de imágenes aéreas con 

un quadrotor es tan simple como programar las coordenadas GPS y pulsar el botón 

“GO”. Con las cámaras a bordo, los usuarios tienen la opción de transmisión de 
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imágenes en tiempo real. Muchas empresas han utilizado esto para la fotografía, 

bienes raíces y para sistemas de inspección industrial. Varias organizaciones están 

aprovechando las capacidades del quadrotor en circuito cerrado de televisión. [2]  

 

1.3  PARROT AR.DRONE 2.0 

 

El Parrot AR.Drone es un vehículo aéreo no tripulado radio-controlado de uso 

recreativo civil (ver Figura 1.8). Funciona propulsado por cuatro motores eléctricos en 

configuración cuadricóptero y es similar en su estructura básica y aerodinámica a 

otros modelos radio controlados, pero se diferencia de todos ellos en que cuenta con 

un microprocesador y una serie de sensores entre los cuales se incluyen dos 

cámaras que le permiten captar lo que ocurre a su alrededor, más un conector Wi-

Fi integrado que le permite vincularse a dispositivos móviles personales que cuenten 

con los sistemas operativos iOS, Android o Linux. Esto permite controlar al 

cuadricóptero directamente desde un dispositivo móvil, mientras se reciben por 

medio de este dispositivo las imágenes y datos de telemetría de lo que los sensores 

del drone están captando. El drone fue diseñado originalmente para ser controlado 

Figura 1. 8 Parrot AR Drone 2.0  [49]  
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por medio de los productos de Apple con iOS tales como los iPhone, iPad y iPod 

Touch y para dispositivos Android. [15]  

 

Pero debido a que la empresa fabricante del drone liberó los aplicaciones (apps) de 

control bajo código abierto pronto aparecieron aplicaciones para otros dispositivos 

tales como el Samsung BADA y también algunas aplicaciones no oficiales para 

Symbian, actualmente hay disponible un paquete de desarrollo oficial, de descarga 

libre, que permite utilizar el drone por medio de una PC portátil equipada con Linux, y 

hay un equipo de desarrollo de software libre que se encuentra trabajando en una 

aplicación de control y un kit de desarrollo (SDK) que corre sobre windows utilizando 

las APIs de .NET Framework. [16]   

 

Cuando el AR.Drone esta con el casco para interiores, se protegen las hélices, pero 

si se pueden observar los leds indicadores en verde, señalando que los motores han 

pasado el control de inicialización y se encuentra listo para volar. El Parrot AR.Drone 

fue presentado en la feria Las Vegas International Consumer Electronics Show (CES) 

en el año 2010. Su estructura es muy sencilla y totalmente modular permitiendo un 

recambio muy simple de todas y cada una de sus piezas. Cuenta con un esqueleto o 

estructura de soporte en forma de cruz de tubos de fibra de carbono sobre la que se 

montan tanto los motores como la placa madre y la placa de navegación. El cuerpo 

del drone es de espuma de polipropileno lo que brinda protección contra los golpes a 

todo el sistema electrónico y permite recuperarlo en caso de que caiga sobre el agua 

ya que flota.  

 

Sin embargo, aunque el AR.Drone flota, no es anfibio, y es muy posible que sufra 

daños de caer sobre el agua ya que toda su electrónica es sensible sin que esté 

impermeabilizada. Finalmente, cuenta con una carcasa o casco de funcionalidad 

protectora y estética hecha de plástico PA66 de alta resistencia. Para controlar sus 

acciones se conecta a un iOS, a un dispositivo Android o a una PC con Wi-Fi y una 

aplicación de control. Cuenta con dos cámaras que pueden proyectarse en la 

pantalla del dispositivo. También tiene capacidad para reconocer escenarios 



12 
 

tridimensionales, compatibilidad con juegos de vuelo de realidad aumentada, y un 

altímetro por ultrasonidos que permite entre otras cosas que el Drone levite 

completamente estabilizado o aterrice automáticamente en caso de pérdida de señal. 

[17]   

1.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

Figura 1. 9 Especificaciones Técnicas Ar Drone 2.0 [18] 

 

1.3.1.1 La grabación de video HD  

 

Alta definición de vídeo en directo, transmisión del video de vuelo en tiempo real a su 

Smartphone o Tablet. Imagen nítida, igual que si estuviera en el asiento del piloto. 

(Ver Figura 1.9 A) 
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• HD cámara. (720p 30fps) 

• Lente gran angular: 92° diagonal 

• H.264 perfil de básico de codificación 

• Baja latencia de “streaming” 

• Grabación de video durante el vuelo 

• JPEG fotos 

• Grabación de vídeo durante el vuelo por medio de la red Wi-Fi, directamente 

en el dispositivo remoto (“Smartphone”, Dispositivos Android, PC) o en una 

unidad de memoria USB. 

 

1.3.1.2 Asistencia Electrónica 

 

AR.Drone 2.0 la tecnología de a bordo le da un control de precisión extrema y 

funciones automáticas de estabilización. (Ver Figura 1.9 B) 

 

• 1GHz procesador A8 32 bit ARM Cortex con vídeo 800MHz DSP 

TMS320DMC64x 

• Linux 2.6.32 

• RAM 1 Gb DDR2 a 200 MHz 

• USB 2.0 de alta velocidad para las extensiones 

• Wi-Fi (con el estándar IEE 802.11 b, g, n) 

• Giroscopio de tres ejes, precisión de 2000 º/s (grados por segundo) 

• Acelerómetro de tres ejes, precisión +/-50mg 

• Magnetómetro de tres ejes, precisión 6° (grados) 

• Sensor de presión, precisión +/- 10 Pa  

• Sensores de ultrasonido para la medición de la altura. 

• Cámara QVGA vertical a 60 fps para medir la velocidad de avance 
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1.3.1.3 Estructura Robusta 

 

Estructura resistente a cualquier tipo de truco de vuelo realizado por el usuario, 

además de la facilidad en la reparación o cambio de sus partes. (Ver Figura 1.9 C) 

 

 

Figura 1. 10 Dimensiones y Peso [19] 

• Tubos de fibra de carbono: 380g Peso total con casco al aire libre, 420g con 

casco de interior, ver Figura 1.10. 

• piezas de plástico de nylon cargado con 30% de fibra de vidrio de alta calidad 

• Espuma para aislar el centro de inercia de las vibraciones de los motores 

• Casco de protección de polipropileno expandido (PPE). 

• Nano-revestimiento, repelente a los líquidos en sensores de ultrasonidos 

 

1.3.1.4 Motores  

 

(Ver Figura 1.9 D) 

 

• 4 motores de rotor interno sin escobillas. 14.5W, 28500 RMP 

• Rodamiento de bolas en miniatura 

• Engranajes de Nylatron de bajo ruido para reductor de hélice de 1/8,75. 
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• Eje de la hélice de acero templado 

• Cojinete de bronce auto-lubricante 

• Alta fuerza de propulsión de las hélices para mayor maniobrabilidad 

• Microcontrolador AVR de 8 MIPS por controlador de motor 

• Batería recargable Li-po de 3 elementos, 1000 mA/h (Autonomía de 12 

minutos) 

• Parada de emergencia controlado por software 

• Controlador de motor totalmente reprogramable 

• Controlador electrónico del motor resistente al agua 

 

1.4  SENSOR DE PROFUNDIDAD KINECT 

 

Figura 1. 11 Kinect [20] 

Uno de los más grandes problemas que ha enfrentado la robótica a través de su 

historia ha sido el poder diseñar un robot que pueda moverse de manera autónoma 

en su ambiente. Para lograr esto no sólo se requiere que el robot genere un mapa de 

su entorno, sino que además entienda su lugar en él. Por supuesto que ya existía 

tecnología que lograra esos objetivos; pero era muy costosa o demasiado pesada, 

voluminosa o barata pero imprecisa. 
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Hasta que apareciera un método con un precio razonable y buen funcionamiento, los 

robots autónomos estaban condenados al laboratorio. Y como a veces sucede en la 

ciencia, una respuesta llegó de un lugar inesperado: el mundo de los videojuegos. 

Microsoft revela al público hacia el final del 2010 su nuevo dispositivo para la Xbox, 

el ahora famoso Kinect, conocido durante su desarrollo como “Project Natal”. (Ver 

Figura 1.11) 

 

La mayoría de las personas que han utilizado el Kinect solo se han fijado en lo 

asombroso de la interface libre de controles y en sus posibilidades en los video-

juegos; pero algunos científicos vieron en el Kinect lo que estaban buscando para la 

aplicación en proyectos de investigación con robots:  

 

• Una cámara ligera, capaz de captar entornos en 3D en tiempo real. 

• Costo accesible. 

 

Apenas semanas después de su lanzamiento, comenzaron a aparecer videos en la 

web mostrando robots usando la cámara Kinect.  

 

• Un grupo de la universidad de Berkley unió un Kinect a un cuadrotor – un 

pequeño helicóptero con cuatro propulsores – permitiéndole volar 

autónomamente en un cuarto. [21]  

• En la Universidad de Bundeswehr, Munich utilizaron el Kinect en un carro para 

guiarlo a través de un camino con obstáculos. [22]  

• Y en la Universidad de Warwick, Inglaterra diseñaron un robot de rescate 

guiado por sensores Kinect, que puede recorrer escombros (causados por un 

sismo, por ejemplo) en busca de posibles víctimas. [23]  

 

Algo interesante de todo esto es la posición de Microsoft al respecto: la compañía 

pasó de una respuesta inicial hostil a una actitud de aceptación y apoyo. Incluso han 

concedido el acceso a los poderosos algoritmos a académicos e interesados, que 



17 
 

antes sólo estaban disponibles para un reducido grupo. También han anunciado la 

salida de un kit para desarrollo de software destinada a ayudar a aquellas personas 

dispuestas a crear nuevas aplicaciones - basadas en Windows, obviamente – que 

utilicen los micrófonos y cámaras del Kinect, creando así posibilidades comerciales 

completamente nuevas para el mismo. Un tanto parecido a lo visto con Mac, con las 

aplicaciones desarrolladas casi por quien sea para ser utilizadas en sus dispositivos, 

y que les han dado un valor agregado. [24]   

 

En la actualidad se puede ir a cualquier tienda de electrónica o de telefonía celular y 

encontrar acelerómetros, sensores, pantallas táctiles y computadoras sofisticadas a 

un precio bastante accesible. Esta gran disponibilidad de hardware junto con las 

guías, tutoriales y herramientas de software que dedicados aficionados han puesto a 

merced de cualquier interesado, ha permitido el desarrollo de innovaciones que antes 

sólo podían ser alcanzables con grandes presupuestos en laboratorios de grandes 

empresas y universidades.  

 

Proyectos antes impensables ahora están al alcance de cualquier persona con un 

celular y un cautín eléctrico. Un ejemplo de hasta dónde se puede llegar teniendo las 

herramientas adecuadas y usando la creatividad, es el de Johnny Chung Lee, quien 

en diciembre de 2007 rearmó un control de la consola Wii de Nintendo para crear un 

display que respondía al movimiento de su cabeza. Sus videos sumaron miles de 

visitas en YouTube, hasta que un buen día fue contratado por el Grupo de Ciencias 

Aplicadas de Microsoft, en donde trabajó para desarrollar el Kinect y otros proyectos. 

Cuando la ciencia es accesible, avanzamos. [24]  

 

1.4.1 KINECT PARA WINDOWS 

 

Kinect para Windows está ayudando a transformar la forma en que las personas 

interactúan con las computadoras por ofrecer a las empresas y los desarrolladores 

las herramientas para crear soluciones innovadoras que permiten a los usuarios 
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comunicarse de forma natural con las computadoras simplemente por medio de 

gestos o de voz. (Ver Figura 1.12) 

 

En todo el mundo las empresas están utilizando el sensor Kinect para de 

Windows con el Kinect para Windows Software Development Kit (SDK) y un contrato 

de licencia de usuario final para desarrollar e implementar soluciones que nos dan la 

posibilidad de interactuar de forma natural con las computadoras simplemente 

gesticulando y hablando. [25]  

 

Figura 1. 12 Kinect para Windows [25]  

Kinect no solo ha sido una gran propuesta de Microsoft para poner en órbita su Xbox 

360 y darle el toque de juego ocasional que se demandaba en el mercado más 

interesante de los últimos años, pero jugará un papel fundamental en esa revolución 

del ordenador personal. 

 

Los desarrolladores tienen casi todo que decir en ese campo y hoy mismo ya estará 

disponible un nuevo SDK de Kinect para Windows, concretamente la 1.7, la más 

importante para la compañía desde su lanzamiento, según cuenta la propia 

Microsoft. 
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Figura 1. 13 Demostración del Kinect para Windows [ 26] 

 

Unas de las novedades más importantes de este SDK se llama Kinect Fusion, que 

ahora permite crear modelos en 3D en tiempo real, incluidos los cuerpos humanos. 

Para conseguirlo solo hay que mover Kinect para Windows alrededor del cuerpo y 

listo para ser usado en otros programas. (Ver Figura 1.13) 

 

Por otro lado tenemos Kinect Interactions, que amplía los gestos y movimientos que 

el sensor es capaz de identificar y resolver, vital para el control de gestos de las 

funciones de un ordenador personal. [26]  

 

1.4.2 DIFERENCIAS ENTRE EL KINECT PARA XBOX CON EL 

KINECT PARA WINDOWS. 

 

Después del lanzamiento del nuevo sensor de Kinect para Windows, 1 de Febrero de 

2012, es interesante conocer que novedades nos aportaba este nuevo juguetito que 

Microsoft ha dejado al alcance de desarrolladores y jugadores. [27]  
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1.4.1.1 Tablas Comparativas [27] 

Tabla 1.1 Sensores 

KINECT FOR XBOX 360 KINECT FOR WINDOWS 

Lentes de color y sensación de profundidad [Se presupone que igual o mejor] 

Microfono multi-arreglo [Se presupone que igual o mejor] 

Ajuste de sensor con su motor de inclinación [Se presupone que igual o mejor] 

Totalmente compatible con las consolas 

existentes de Xbox 360. Compatible con PC 

mediante el uso de un cable USB que se ha de 

comprar a parte. 

Pensado para trabajar en PC bajo Windows 7, 

Windows Embedded Santard 7 y Windows 8. 

[¡Novedad!] Se ha mejorado la robustez de los sensores, 

entre ellos la estabilidad de los drivers, el tiempo 

de ejecución y se han hecho varios arreglos en 

el audio. 

 

Tabla 1.2 Descripción y Detalles  

 

VERSIÓN 

DE KINECT 

PARA PC 

PARA GRUPOS 

COMO 
DETALLES 

KINECT 

PARA 

WINDOWS 

KINECT 

PARA XBOX 

360 

KINECT 

PARA 

WINDOWS 

SDK V1.0 

Desarrolladores, 

incluyendo 

académicos y 

entusiastas 

Kit de desarrollo 

de Sofware para 

desarrolladores 

para permitir 

aplicaciones con 

las capacidades 

del sensor Kinect 

para Windows 

Probado y 

Soporte por 

Microsoft 

Disponibles 

solamente 

para propósito 

de desarrollo 

KINECT 

PARA 

Usuarios, 

incluyendo para 

El Kinect para 

Windows 

Probado y 

soporte por 

No tiene 

soporte. No 
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WINDOWS 

RUNTIME 

V1.0 

implementaciones 

comerciales y no 

comerciales 

Runtime permite 

al usuario final 

utilizar la 

aplicación de 

Kinect para 

Windows 

Microsoft tiene funciones 

KINECT 

PARA 

WINDOWS 

SDK BETA 

2** 32 Y 64 

BITS 

Cualquiera que 

realice soluciones 

para la versión beta 

SDK usando el 

sensor Kinect para 

Xbox 360, 

especialmente para 

usos no 

comerciales 

Legado de la 

versión beta SDK 

y runtime para 

Kinect. No es un 

driver final y API 

pero permite el 

uso no comercial 

del sensor Kinect 

para Xbox 360 

No tiene 

soporte. No 

tiene 

funciones. 

Disponible 

para 

propósitos de 

desarrollo y 

desarrollos no 

comerciales 

como 

académico, 

investigación, 

etc. 

 

 

Tabla 1.3 Campo de Visión 

KINECT FOR XBOX 360 KINECT FOR WINDOWS 

Campo de visión horizontal: 57 grados [Se presupone que igual o mejor] 

Campo de visión vertical: 43 grados [Se presupone que igual o mejor] 

Rango de inclinación física: ± 27 grados [Se presupone que igual o mejor] 

Rango de profundidad  del sensor: 1,2 – 

3,5 metros 

MODO NORMAL 

• 0 – 0,8 metros, fuera de rango 

• 0,8 – 4 metros, parámetros normales 

 4 – 8 metros, se recoge información pero 

no es óptima. 
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• > 8 metros, fuera de rango 

MODO CERCANO 

• 0 – 0,4 metros, fuera de rango 

 0,4 – 3 metros, parámetros normales (la 

mejor calidad se encuentra a los 2 

metros). 

 3 – 8 metros, se recoge información pero 

no es óptima. 

• > 8 metros, fuera de rango 

*NOTA – Microsoft asegura que el sensor 

físicamente es el mismo, para Kinect de 

XBOX 360 ya se podían captar 

esqueletos situados a 50 centímetros de 

distancia, bajo la nota de “siempre que 

haya una buena iluminación”. Solo se ha 

necesitado cambiar el firmware. 

 

 

Tabla 1.4 Flujo de Datos 

KINECT FOR XBOX 360 KINECT FOR WINDOWS 

320 × 240 a 16 bits de profundidad @ 

30fps 

80 x 60, 320 × 240, 640 x 480 @ 30fps 

640 × 480 32-bit de color @30fps 640 × 480 32-bit de color @30fps 

1280 x 960 RGB @ 12fps 

Raw YUV 640 x 480 @ 15fps 

Audio de 16-bit @ 16 kHz Audio de 32 y 64 bits, en función del SO. 
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Tabla 1.5 Sistema de Seguimiento 

KINECT FOR XBOX 360 KINECT FOR WINDOWS 

Rastrea hasta 6 personas, incluyendo 2 

jugadores activos 

Sigue igual, esperan alcanzar los 6 

jugadores en futuras versiones. 

Rastrea 20 articulaciones por jugador 

activo 

• Default Mode - 20 articulaciones. 

• Near Mode – No aseguran la cantidad, 

pero si que en futuras versiones del 

software esperan conseguir la misma 

capacidad que en el Default Mode. 

Permite utilizar un único sensor por equipo Permite utilizar hasta 4 sensores a la vez 

en el mismo equipo bajo las siguientes 

premisas: 

 Cada sensor debe estar en un puerto USB 

diferente. 

 El PC debe tener potencia suficiente para 

poder soportar los 4 sensores. 

[¡Novedad!] Skeletal Tracking - Se ha mejorado el 

rastreo y seguimiento de esqueletos como 

se hizo en la “Skeletal Tracking Library” 

que se lanzó para el sensor de Xbox 360 

en Noviembre de 2011. 

Tabla 1.6 Sistema de Audio 

KINECT FOR XBOX 360 KINECT FOR WINDOWS 

Reconocimiento de voz múltiple 

Ahora permite el reconocimiento de hasta 

26 lenguas distintas en el “Microsoft 

Speech Platform Runtime Languages 

v11.0” 

[¡Novedad!] Se han realizado bastantes mejoras en 
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todo lo relacionado con el audio del sensor 

debido a las deficiencias detectadas en el 

dispositivo desde su comercialización 

hace algo más de un año. 

 

1.4.2.2 Skeleton Tracking 

 

1.4.4.2.1 Visión de Conjunto 

El seguimiento del esqueleto Kinect permite a las personas reconocer y seguir sus 

acciones. Uso de rayos infrarrojos (IR) de la cámara, Kinect puede reconocer hasta 

seis usuarios en el campo de visión del sensor. De ellos, hasta dos usuarios pueden 

realizar un seguimiento en detalle. Una aplicación puede localizar las articulaciones 

de los usuarios en el espacio y el seguimiento de sus movimientos en el tiempo. [28]  

(Ver Figura 1.14) 

 

 

Figura 1. 14 Reconocimiento de personas por el sens or Kinect [28] 
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El seguimiento del esqueleto está optimizado para reconocer a los usuarios de pie o 

sentado, y frente al Kinect. Para ser reconocidos, los usuarios simplemente tienen 

que estar en frente del sensor, lo que hace que el sensor se puede ver la cabeza y 

parte superior del cuerpo, la acción no específica pose o calibración. [28]  (Ver Figura 

1.15) 

 

 

Figura 1. 15 “Skeleton tracking” está diseñado para  reconocer a los usuarios 

que están frente al sensor [28] 

1.4.2.2.2 Campo de Visión 

 

El campo de visión del sensor de profundidad Kinect está determinado por la 

configuración de la cámara. En el modo predeterminado amplio, Kinect puede ver 

gente que se coloca entre 0,8 metros y 4,0 metros de distancia, al utilizar los 

usuarios sus brazos en el modo antes mencionado, el rango se reduce de 1,2 a 3,5 

metros. [28]  
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Figura 1. 16 Kinect campo de visión horizontal en r ango por defecto [28] 

 

 

Figura 1. 17 Kinect campo de visión en rango cercan o [28] 
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En el modo de rango cercano, Kinect puede ver gente que se coloca entre 0,4 metros  

y 3,0 metros, pero con un alcance práctico de 0,8 a 2,5 metros. [28]  

 

 

Figura 1. 18 Kinect rango de visión [28] 

 

1.4.2.2.3  Precisión de seguimiento del esqueleto y múltiples sensores Kinect 

 

El emisor de infrarrojos de un sensor Kinect proyecta un patrón de luz infrarroja. Este 

patrón de luz se utiliza para calcular la profundidad de las personas en el campo de 

visión que permiten el reconocimiento de diferentes personas y en diferentes partes 

del cuerpo. Si usa más de un sensor Kinect para iluminar la zona de destino, es 

posible que note una reducción en la exactitud y precisión de rastreo óseo debido a 

la interferencia con las fuentes de luz infrarroja. Para reducir la posibilidad de 

interferencia, se recomienda que no más de un sensor Kinect (o fuente de luz 

infrarroja) apunte a un campo de visión donde se realiza el seguimiento del 

esqueleto.  
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CAPÍTULO 2 

MODELAMIENTO DEL QUADROTOR E INTEGRACIÓN 

DEL SENSOR DE PROFUNDIDAD KINECT 

2.1 MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL QUADROTOR 

2.1.1. GENERALIDADES  

La investigación sobre el quadrotor ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, esa es la razón por la cual existen algunos modelos matemáticos referenciales 

de este helicóptero de cuatro hélices.  

 

El Parrot AR Drone 2.0 consiste en un marco cruzado rígido de cuatro rotores en los 

extremos. Los cuatro motores de rotor interno sin escobillas de 14,5W, 28500 RMP, 

que engranan a una hélice; dan como resultado un sistema simétrico.  

 

 

Figura 2. 1  Parrot AR Drone 2.0. Tomado de [29] 
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Los movimientos que puede realizar este helicóptero de cuatro hélices vienen 

determinados por la rotación de los rotores delanteros y traseros siendo: 

 

- Rotores 1 y 3 sentido horario 

- Rotores 4 y 2 sentido anti-horario 

 

 

 

Figura 2. 2 Fuerzas aplicadas al cuerpo del Quadrot or producto del sentido de 
giro de los motores. Tomado de [30]  
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Para comprender las características de vuelo del Parrot AR Drone 2.0, se consideran 

condiciones iniciales cero, entonces:  

 

El vuelo vertical (Movimiento en el Eje Z) se consigue aumentando o disminuyendo la 

velocidad de cada rotor en la misma proporción. 

 

El giro en el eje X (ROLL), se consigue aumentando el empuje del rotor 2 y 3; y 

disminuyendo el empuje del rotor 4 y 1; o viceversa. (Ver Figura 2.2) 

 

El giro en el eje Y (PITCH) se consigue aumentando el empuje del rotor 1 y 2; y 

disminuyendo el empuje del rotor 3 y 4; o viceversa. (Ver Figura 2.2) 

 

El giro en el eje Z (YAW) se consigue aumentando el empuje del rotor 1, 3 y 

disminuyendo el empuje del rotor 2, 4; o viceversa. (Ver Figura 2.2) 

 

2.1.2. DINÁMICA DE UN QUADROTOR 

El modelo matemático teórico de un Quadrotor puede derivarse de las leyes de 

Newton, tomando en consideración el siguiente sistema cinemático: [31]  

 

Figura 2. 3 Sistema Cinemático de un Quadrotor. Tom ado de [31]  

COG: Centro de Gravedad 
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El origen del sistema es (	, 
, �), colocado en su centro de gravedad; además se 

puede observar las direcciones de giro positivo ��, la dirección positiva de los 

empujes (fuerzas) �� y la dirección positiva de los Torques ��; de cada una de las 

hélices. [31]  

La orientación del eje de referencia del Quadrotor respecto al eje de referencia en 

Tierra (	, 
, �)� se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2. 4 Orientación del Sistema (X Y Z). Tomado  de [31]  

 

La orientación del sistema se describe con la siguiente matriz de rotación descrita por 

la Ecuación 2.1 [32] : 

 

�� = ����� −���� + ������ −���� + ���������� ���� + ������ −���� + ������−�� ���� ���� � 
Ecuación 2. 1 Matriz de rotación de referencia del Quadrotor respecto a su 

referencia en Tierra 
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Donde: 

• � = ��� 

• � = � ! 

• � = 
"# 

• � = $%�&' 

• � = �()) 

 

Escribiendo en forma vectorial las leyes de Newton [33]  se tiene en la Ecuación 2.2: 

*+ = ,,- (./)0� 																								*+ = �2.3-���	, 	42 53�	��					
Ecuación 2. 2  Sumatoria de fuerzas en el sistema d e Referencia en 

condiciones iniciales [34] 

 

Expresando la Ecuación 2.2 con los ejes de referencia.	
*+6 = .789 6 + 85:; − 8;:5<
*+; = .789 ; + 86:5 − 85:6<
*+5 = .789 5 + 8;:6 − 86:;<

				
Ecuación 2. 3 Sumatoria de Fuerzas en cada eje del sistema de Referencia del 

Quadrotor [31] 

Donde 8� y :� son los componentes de la velocidad y velocidad angular en los 

respectivos ejes. 

 

Adicionalmente se tiene:	
*� = ,,- (')0�	

Ecuación 2. 4 Cantidad de Movimiento Angular [31] 

Donde se tiene en el lado izquierdo de la Ecuación 2.2 el sumatorio de todas las 

fuerzas que es igual a la derivada con respecto al tiempo de (./), siendo � las 

condiciones iniciales.  
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En la Ecuación 2.4 se tiene todos los momentos actuando sobre el cuerpo del 

Quadrotor; que son igual a la derivada con respecto al tiempo del impulso ('), 
siendo � las condiciones iniciales. 

  

Expresando la Ecuación 2.4 con los ejes de referencia y considerando los momentos 

de inercia =�.  
* �6 = =6:9 6 + :;:5(=5 − =;)
* �; = =;:9 ; + :5:6(=6 − =5)
* �5 = =5:9 5 + :6:;(=; − =6)

    
Ecuación 2. 5 Sumatoria de momentos en cada eje del  sistema de referencia 

[31]     
Ahora se tiene que la relación entre el Quadrotor en el estado inercial es (	, 
, �)� y 

en vuelo (	, 
, �); dado por la proyección de los ángulos PITCH, ROLL y YAW. Las 

velocidades angulares de los ángulos Pitch, Roll, Yaw; viene dado por: 

 �9 = :;���� − :5�����9 = :5 + :;� !�-3!� + :5����-3!��9 = :; � ! ���� � + :5 ��� �>?@ �
 

Ecuación 2. 6 Velocidad angular del quadrotor en el  estado inercial (tierra) [31] 

 

La velocidad del Quadrotor en el estado inercial en función de la velocidad del 

Quadrotor en vuelo y de la matriz de Rotación, tenemos: 

 

�86�8;�85�� = �� �868;85� 
Ecuación 2. 7 Velocidad del quadrotor en el estado inercial [31]  
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Las principales fuerzas actuando sobre el Quadrotor son los empujes de las hélices y 

la gravedad, se tiene:  

* +6 = −.A� !�
* +; = .A����� !�

* +5 = −�B − �C − �D − �E + .A����� !�
 

Ecuación 2. 8  Fuerzas actuantes sobre el sistema del quadrotor en  vuelo [31]     
Donde �� es el empuje en cada hélice. 

 

Los principales momentos son los momentos reactivos y giroscópicos de las hélices 

y los momentos debido a los empujes de los mismos Se tiene: 

  

* �6 = −)�C + )�E + =.F:;(:B − :C + :D − :E)
* �; = )�B − )�D + =.F:6(−:B + :C − :D + :E)

* �5 = G��(−�B + �C − �D + �E)
    

Ecuación 2. 9 Momentos actuantes sobre el sistema [ 31] 

 

Donde ) es la distancia del centro de gravedad hacia la hélice, =.F es el momento de 

inercia del sistema motor-hélice, y  :� representa la velocidad angular de las hélices; G�� representa la relación entre el momento reactivo y el empuje utilizado por las 

hélices. 

 

Considerando la relación de la velocidad angular y el empuje de las hélices se tiene 

que: :� = G:��� 
Ecuación 2. 10 Relación de la velocidad angular y e l empuje de las hélices [31] 
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Utilizando las Ecuaciones 2.3 y 2.9 y transformando a variables de estado se tiene: 

 869 = −85:; + 8;:5 − A��8;9 = −86:5 + 85:5 − A����859 = −8;:6 + 86:6 − A���� − �. 

 

:69 = B=6 H−:;:57=5 − =;< + �6 − G:�G�� =.F�5:;I
:;9 = B=; H−:6:5(=6 − =5) + �; − G:�G�� =.F�5:6I

:59 = �5=5
 

 �9 = :;�� − :5���9 = :6+:;��-3!� + :5��-3!��9 = :; ���� + :5 ����
 

 69 = ����86 + (−���� + ������)8; + (���� + ������)85;9 = ����86 + (���� + ������)8; + (−���� + ������)8559 = −��86 + ����8; + ����85  

Ecuación 2. 11 Estados del sistema donde �6, ;, 5�� es la posición del quadrotor 
en el estado inercial [31] 

 

Las variables del sistema (empuje de las hélices) en la Ecuación 2.11 fueron 

reemplazadas por el empuje total y los momentos; y se relaciona mediante la 

siguiente ecuación: 

J ��6�;�5
K = J B B B B� −) � ))−G�� �G�� −)G�� �G��

K J�B�C�D�E
K 

Ecuación 2. 12 Reemplazo de variables de empuje y m omentos [31] 
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2.1.3. ESQUEMA DE CONTROL DEL PARROT AR DRONE 2.0 

 

Para poder explicar de mejor manera el proceso de modelación del Quadrotor Parrot 

AR Drone 2.0 es necesario tomar en cuenta que tipo de control presenta este en su 

interior.  

 

Los algoritmos embebidos dentro del AR.Drone contienen métodos de navegación de 

bajo costo, algoritmos de procesamiento de video, combinados con el uso innovado 

de modelos aerodinámicos [35] . La estimación de la velocidad del Quadrotor se 

provee a través de las imágenes provistas por la cámara vertical apuntando hacia el 

suelo en estado de sobrevuelo (hover), mediante dos algoritmos complementarios. El 

primero a través del cálculo del flujo óptico sobre el rango de la imagen completa. El 

segundo, llamado también “Corner Tracking”, que estima el desplazamiento de varios 

puntos de interés (seguidores). El movimiento de la cámara es deducido de estos 

desplazamientos  calculados a través de una iteración de mínimos cuadrados.  

 

Los sensores inerciales son usados para compensar las también llamadas micro 

rotaciones en las imágenes de la cámara. Esta es una ayuda significante en la 

determinación del algoritmo de visión de la cámara. [35]  

 

La arquitectura de control del Quadrotor se presenta en la Figura 2.6. Los cambios 

entre los distintos modos de operación (vuelo en suspensión, despegue, aterrizaje) 

son manejados por una máquina finita de estados de la Figura 2.5,  los cuales son 

manejados por el piloto.  
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ENCENDIDO

INICIO

Aterrizado

Defecto

Modo de 
Vuelo

Gotofix Modo Hover

Despegue 
(Take – Off)

Aterrizando

Fin Despegue

El usuario presiona Start o 
voltaje de bateria bajo

Suelo Detectado

El usuario presiona Start o voltaje 

de bateria bajo

Emergencia

Procesador en buen estado y el Usuario presiona Inicio

Procesador o motores en mal estado

Pérdida del Usuario o Visión de Cámaras

Pérdida de comunicación 
o de usuario

Fin

 

Figura 2. 5 Máquina de estados que gobiernan los di stintos modos de vuelo y 
de control. Tomado de [35]  

 

El control interno del Quadrotor se realiza mediante tres lazos anidados: el control de 

orientación y el lazo de control de la tasa angular. El primer lazo calcula un Set Point 

de variación angular, de la diferencia entre la orientación estimada y el set Point de 

orientación. Esta tasa angular es seguida mediante un controlador proporcional 

integral (PI). El lazo de control de tasa angular controla la velocidad de los motores 

con simples controladores proporcionales.  

 

Lo que permite a la máquina finita de estados determinar el Set Point en los 

diferentes modos de vuelo. Por ejemplo en el modo de Vuelo, este Set Point es 

determinado por el usuario mientras que en el modo de Sobrevuelo (Hover), el Set 

Point de orientación es determinado a cero. De acuerdo con [35]  “El Lazo de Control 

de Sobrevuelo (velocidad cero y orientación cero) es mantenido por un Lazo de 

Control de Sobrevuelo el cual consiste de un controlador PI en la estimación de 

velocidad”. 
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Lazo de control de la velocidad angular
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Figura 2. 6 Esquema de Control del Parrot AR Drone 2.0. Tomado de [35] 

 

2.1.4. MODELO DEL PARROT AR DRONE 2.0 POR APROXIMACIÓN POR  CAJA 

NEGRA 

 

Es necesario, para la determinación del modelo matemático del Quadrotor  Parrot 

AR. Drone, de un modelo que represente la dinámica del sistema (Quadrotor).  Para 

ello, es necesario establecer una relación existente entre sus entradas y salidas de 

tal manera de obtener la respuesta del sistema (desplazamiento los ejes X, Y, Z, 

rotación en Yaw), a partir de las entradas de control del mismo.  

De acuerdo con lo visto en la sección anterior, los lazos internos con los que cuenta 

el Parrot AR.Drone  hacen que el mismo sea estable durante el vuelo, y a través del 

envío de un Set Point de orientación, el Quadrotor se desplaza en sus respectivos 
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ejes, como resultado del cambio de orientación. Además el Quadrotor cuenta 

también con un controlador interno que le permite sobrevolar (manteniendo su 

orientación y velocidad en cero).  

 

Figura 2. 7 Aproximación del Sistema como una Caja Negra. Tomado de [36] 

 

El modelo matemático del AR Drone ha sido investigado por algunos autores. En el 

caso de este proyecto se utilizará la aproximación descrita por [29] . Este modelo 

lineal es válido, tomando en cuenta los tiempos de respuesta del sistema los cuales 

son bastantemente rápidos y de los lazos internos de control de la planta. 

 

El sistema de la Figura 2.8 nos indica que el movimiento traslacional del Quadrotor 

depende de sus entradas de control (Roll deseado, Pitch deseado, Velocidad en Z 

deseada), además de la rotación de este en el eje Z (Velocidad en Yaw deseada). La 

información provista desde el computador interno del Quadrotor (Roll, Pitch, Yaw, 

Altitud  (Z), Velocidad en X y Velocidad en Y) representa los estados del sistema.  
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Por ejemplo, si se toma en cuenta desplazamiento sobre el eje X. Al variar el ángulo 

de Roll, éste se encuentra sobre el eje X del sistema de referencia del Quadrotor, lo 

que hace que el mismo al cambiar su orientación, se desplace en ese eje,  como lo 

visto en las ecuaciones de movimiento de la Sección 2.12. De la misma manera 

ocurre en el desplazamiento sobre el eje Y mediante la manipulación del ángulo 

Pitch. El desplazamiento en el eje Z se debe a la fuerza de empuje generado por el 

cambio de velocidad en los cuatro motores y esto está vinculado con la entrada de 

control de velocidad en Z requerida en este eje. 

 

 

Figura 2. 8 Modelo Aproximado del AR Drone 2.0 basa do en la aproximación de 
[29]. 

 

En la Figura 2.8 se muestra el modelo aproximado del Parrot AR Drone, lo cual 

muestra 4 plantas totalmente desacopladas. Esto permite el diseño de un controlador 

por cada planta, para el control de la posición del Quadrotor en el espacio.  
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2.1.5. PROGRAMA DE MODELACIÓN 

Una de las ventajas que presenta el uso de Matlab es, que mediante el análisis de 

datos, se podría modelar al sistema mediante el uso del “System Identification 

Toolbox - Ident”  de Matlab. 

 

Según la información provista del API del Quadrotor [37] , el AR Drone se comunica 

con cualquier dispositivo sea éste un Iphone o un computador mediante Wi-Fi 

mediante el envío de comandos a través protocolo UDP. El AR Drone posee 3 

puertos UDP mediante los cuales se puede: 

 

- Enviar señales de control 

- Recibir señales de los sensores a bordo 

- Recibir los datos referentes al video de las 2 cámaras que posee el Drone. 

 

Para realizar la modelación se necesita el uso de los puertos para enviar las señales 

de control al Quadrotor y recibir los datos que envíe el Quadrotor. Para esto, se 

utiliza el “AR Drone Simulink Development- Kit V1” [38] . Esta aplicación desarrollada 

en Simulink consiste en una serie de bloques y ejemplos con los cuales se puede 

controlar y simular al vehículo en tiempo real mediante el uso del Windows Real Time 

Target.   

 

A través de esta herramienta se enviará el control, para obtener la respuesta del 

Sistema (medición de los Estados del Sistema), y de esta manera, poder identificar 

los parámetros del modelo de la Figura 2.8.  

 

El AR Drone Simulink Development Kit posee un modelo desarrollado en Simulink, el 

cual contiene un bloque de comunicaciones con el Quadrotor, lo que permitirá la 

manipulación del mismo para determinar la identificación del sistema. A través de 

una función elaborada dentro de este modelo desarrollado en Simulink se dio valores 

entre [-1,1] en forma de rampa, en pasos de 0.01 a cada una de las 4 entradas del 
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Quadrotor. A partir de la información recibida por el Quadrotor (datos de navegación), 

se toma todos los valores y se la envía hacia el Workspace de Matlab para su 

posterior análisis. 

 

Este procedimiento se realiza para cada una de las cuatro plantas del sistema. Por 

ejemplo, para modelar el sistema que representa al Quadrotor en su desplazamiento 

en el eje X, se toman los datos de Roll deseado (entrada) y los datos de salida (Roll 

obtenido, Velocidad en X). Lo mismo se hizo para los ejes Y, Z y Yaw.  

 

La entrada de control dada fue una rampa con variación de -1 a 1 en pasos de 0.01. 

De esta manera el Quadrotor se desplazará en una dirección acelerándose (variación 

de la entrada de 0 a 1).  La variación de -1 a 1 según la información de [39] , 

corresponde a una variación de máxima de un ángulo de -30 a 30 grados, que es 

configurable. 

 

Al llegar al valor de 1 el programa empezará a decrementar la entrada de control lo 

que provocará que el Quadrotor se frene y cambie de dirección. En la Figura 2.9 se 

puede observar gráficamente los datos de Pitch de entrada y Pitch de salida del 

Quadrotor, obtenidos luego del proceso de modelación. Además, se observa que el 

sistema se comporta de una manera aproximadamente lineal ante el estímulo en su 

entrada. 
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Figura 2. 9 Resultados de la Modelación. Pitch de s alida (arriba) y Pitch de 
entrada (abajo) 

  

En la Figura 2.10 se puede ver los resultados de la Modelación en la Velocidad en Y, 

debido al cambio de orientación del Quadrotor (Pitch de Salida). Gráficamente se 

puede notar una  relación lineal existente entre los datos de Pitch de Entrada, Pitch 

de Salida y Velocidad en Y. De esta manera se puede decir que el modelo 

aproximado del Quadrotor de la figura 2.8 es válido.  

 

Figura 2. 10 Resultados de la Modelación. Velocidad  en Y (arriba) y Pitch de 
salida (abajo) 
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En la Figura 2.11 se puede observar gráficamente los datos de Roll de entrada y Roll 

de salida del Quadrotor, obtenidos luego del proceso de modelación. Además, se 

observa que el sistema se comporta de una manera aproximadamente lineal ante el 

estímulo en su entrada. 

 

 

Figura 2. 11 Resultados de la Modelación. Roll de s alida (arriba) y Roll de 
entrada (abajo) 

  

En la Figura 2.12 se puede ver los resultados de la Modelación en la Velocidad en X, 

debido al cambio de orientación del Quadrotor (Roll de Salida). Gráficamente se 

puede notar una relación lineal existente entre los datos de Roll de Entrada, Roll de 

Salida y Velocidad en X. De esta manera se puede decir que el modelo aproximado 

del Quadrotor de la figura 2.8 es válido.  
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Figura 2. 12 Resultados de la Modelación. Velocidad  en Y (arriba) y Pitch de 
salida (abajo) 

 

2.1.5.1. Procesamiento de Datos 

 

Para modelar cada uno de los subsistemas que representan el movimiento del 

Quadrotor en el espacio se utilizó el toolbox de Identificación de Sistemas del Matlab 

“IDENT”, para así determinar el modelo matemático de la Planta. 

 

Sobre la base del esquema de la Figura 2.8, se modela el sistema en base a lo 

siguiente: 

 

- Subsistema en el eje X: Tomando los datos de entrada de Roll deseado, y 

tomando los datos de salida de Roll, Velocidad en el eje X y la Posición en X. 

 

- Subsistema en el eje Y: Tomando los datos de entrada de Pitch deseado, y 

tomando los datos de salida de Pitch, Velocidad en el eje Y y la Posición en  

Y. 
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- Subsistema en el eje Z: Tomando los datos de Velocidad Vertical deseada y 

tomando los datos de salida de Altura en el eje Z. 

 

- Subsistema en el eje Yaw: Tomando los datos de Velocidad en Yaw deseado 

y tomando los datos de salida del valor en Yaw. 

 

A partir del IDENT se toma los datos de entrada y salida en cada uno de los 

subsistemas y a partir de la relación establecida en la Figura 2.8 se obtiene cada una 

de las funciones de transferencia. Cada función de transferencia se modela 

automáticamente mediante esta herramienta asignando un polo en cada una de 

ellas, a un tiempo de muestreo de 65 milisegundos, según [40] es el tiempo del cual 

se recibe los datos del Quadrotor. 

 

A diferencia del esquema de la Figura 2.8, se vio conveniente un cambio de los 

modelos de las plantas de los ejes Z y Yaw. Se tomará solamente en cuenta un solo 

polo en base a los datos de entradas y salidas en estos dos Subsistemas. En las 

Figuras 2.13 y 2.14, se puede ver gráficamente los resultados de la modelación 

realizada en estos dos Subsistemas. 

 

 

Figura 2. 13 Resultados de la Modelación: Velocidad  en Z deseada (abajo) y 
Posición en Z de salida (arriba) 
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Figura 2. 14 Resultados de la Modelación: Velocidad  en Yaw deseada (abajo) y 
Giro en Yaw (arriba) 

 

El esquema final del modelo, con cada uno de los modelos matemáticos de cada 

planta se presenta en las Figuras 2.15 y 2.16. A diferencia del modelo de la Figura 

2.8, los desplazamientos en X y Y no dependerán del ángulo de rotación en Yaw, y 

solamente se integra los valores de la Velocidades.  

 

En el Capítulo 4 se revisarán los modelos finales obtenidos de la planta más las 

pruebas y resultados obtenidos en simulación e implementación con estos modelos. 
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Figura 2. 15 Modelo matemático final de todo el sis tema  

 

 

Figura 2. 16 Posición en X e Y basados en la integr ación de velocidades 

 

2.2. INTEGRACIÓN DEL SENSOR DE PROFUNDIDAD KINECT 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SENSOR DE PROFUNDIDAD KINECT  

 

El objetivo principal del uso del sensor de profundidad Kinect es proveer de un Set 

Point de Posición (en coordenadas X, Y, Z) y de giro en Yaw, de manera que el 
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Quadrotor se posicione a ese punto. Dentro de las herramientas que tiene este 

sensor, se encuentra una herramienta muy útil para la consecución de este objetivo; 

se trata del uso del Skeleton Tracking.  

 

El Skeleton Tracking, es una herramienta basada en algoritmos que mediante el 

cálculo de profundidad, permite establecer la posición de distintas partes de nuestro 

cuerpo, formando un esqueleto de puntos. Cada uno de estos puntos está 

representado como coordenadas en X, Y y  Z. Los puntos o partes que identifica la 

herramienta se muestran en la Figura 2.17.  

 

 

Figura 2. 17 Disposición de puntos de la herramient a "Skeleton Tracking". 
Tomado de [41] 

 

Para el uso del software de aplicación de Kinect para Windows se encontró una 

herramienta muy útil dentro de las ayudas del Matworks para Matlab, “Simulink for 

Data Interaction” [42] , el cual se puede descargar de manera gratuita.  
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Esta herramienta se encuentra en bloques ejecutables en Simulink, de los cuales se 

puede utilizar la información de la cámara RBG del sensor, así como información de 

profundidad gracias al sensor Infrarrojo del mismo. Cada una de las capacidades de 

información del sensor está presentes en forma de bloques. Por ejemplo, el bloque 

“Image” permite a más de poder visualizar la imagen RBG de la cámara del sensor, 

obtener la información de los pixeles de la captura del video de la cámara. Mediante 

el Bloque “Skeleton” se obtiene la información de posición de los puntos de la Figura 

2.17 en coordenadas X, Y y  Z. El bloque “NID IMAQ” permite configurar la tasa de 

muestreo del Sensor de tal manera que se puedan adquirir datos a una taza de entre 

33 milisegundos a 1 segundo, dependiendo la forma como se configure este bloque.   

Mediante el uso del bloque “NID Skeleton” se puede obtener información del  

movimiento del cuerpo de una persona posicionada en frente del sensor, herramienta 

con la cual se determinará el Set Point para la posición del Quadrotor.  

 

2.2.2. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DEL KINECT 

 

Para obtener los datos del cuerpo de la persona que controle al Quadrotor, se 

configura el modelo en Simulink como se indica en la Figura 2.18. 

 

Figura 2. 18 Entorno en Simulink de la Herramienta Skeleton Tracking de 
Matlab 
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El bloque NID IMAQ permite configurar la tasa de adquisición de cuadros por 

segundo (entre 33 milisegundos a 1 segundo), el ángulo del servomotor de la base 

del sensor (entre -15 a 15 grados), así como parámetros de un filtro para los datos 

que provengan del sensor.  

 

El bloque NID Skeleton en cambio, permite obtener datos de posición en 

coordenadas X, Y y Z de las partes del cuerpo respecto a la posición del sensor. Este 

bloque permite obtener los datos en coordenadas de hasta 2 personas, sin embargo, 

en esta aplicación únicamente se requerirá el seguimiento de una sola persona, por 

lo cual se configura al bloque solamente a un solo Esqueleto.  La salida Tracking 

representa un valor numérico indicando: 

 

- 0 = Ninguna Persona Detectada. 

- 1 = Jugador 1 Detectado. 

- 2 = Jugador 1 y 2 Detectados. 

 

Esta información será muy útil para el desarrollo del programa final de control del 

Quadrotor. La información de junturas del “Skeleton Tracking”, puede presentar cierto 

margen de ruido presente en cada obtención de datos, de forma que dicha 

información puede ser ajustada de manera de tener menor presencia de “jittering”. 

Los parámetros del filtro que permiten ajustar en el bloque NID IMAQ son los 

siguientes [43] : 

- “Smoothing” (Ajuste): Este parámetro permite ajustar los valores de posición 

del esqueleto. Su valor varía entre 0 y 1.0 

- “Correction”: Parámetro de corrección. Tiene un rango entre 0 y 1.0 Valores 

cercanos a 1.0 tiene una gran corrección respecto a datos crudos. 

- “Prediction”: El número de “frames” (tomas) a predecir en el futuro.  

- “Jitter Radius”: El radio en metros para reducción de ruido. Cualquier ruido 

más allá de su radio es ajustado al valor numérico en metros establecido en 

este parámetro. 
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Figura 2. 19 Error de posición en el seguimiento de  la mano. Tomado de [43] 

 

Sin embargo, el uso de una adecuada técnica de filtrado no solamente dependerá de 

la herramienta antes seleccionada. Según la información dada en [43] , el sensor al 

leer los datos presenta un margen de ruido que depende de factores como la calidad 

de la luz presente en la habitación donde se use el sensor, la ropa utilizada, el 

movimiento natural de las distintas partes del cuerpo. Estos son algunos de los 

factores que determina ruido en la medición de la lectura de datos del sensor. El 

error de posición indicado en la Figura 2.19 se conoce como Jittering. 

Por tanto, se necesitará utilizar una técnica de filtrado que permita suavizar el efecto 

del Jittering de las mediciones obtenidas de nuestras manos. Sobre la base de la 

información de [43] , se dispone de algunas técnicas útiles para la implementación del 

filtro o los filtros adecuados para esta aplicación. La selección de este filtro acarreará 

consecuencias como la disminución del tiempo de respuesta en el sistema, sin 

embargo el efecto del Jittering será menor. 

 

En el caso de nuestras manos, variará la velocidad del cambio de los datos, 

conforme cambie el movimiento de las mismas, pero el uso de un filtro, atenuará los 

valores picos de medición generados por un cambio brusco de movimientos. 
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2.2.2.1. Filtrado 

A través de la implementación de una función en una “Matlab Emdebed Function” se 

implementará una ecuación que permita filtrar la información obtenida. Este filtro se 

aplicará para todas las junturas del cuerpo. El filtro utilizado es un filtro Exponencial, 

el cual está basado en la siguiente fórmula matemática [43] : 

 	L! = 	M	! + (B − M)	L!NB 

Ecuación 2. 13 Fórmula del filtro exponencial.  

 

Donde M es un valor entre 0 y 1. 	! representa el dato actual del sensor y 	L!NB es el 

valor anterior calculado por el filtro. La selección de M se seleccionó teniendo en 

cuenta el retardo de la señal filtrada, así como otros factores como sobrepicos en la 

respuesta del filtro.  

Para determinar el uso del filtro se decidió escoger la coordenada que representa el 

movimiento de la mano derecha (eje X), ya que la mano es la parte de nuestro 

cuerpo que tiene mayor movimiento que el resto. Debido a la velocidad con la que 

esta se mueve, los errores en el sensor pueden afectar en la obtención del Set Point 

de nuestro sistema. Una vez realizadas distintas pruebas, se escogío un valor M = �. BC  

 

Se puede observar en la Figura 2.20 que la línea de color amarillo representa la 

entrada de datos, es decir, la información provista por el sensor, y la línea de color 

violeta representa el dato filtrado. El filtro atenúa la señal de entrada así como 

elimina ciertos picos de ruido provocados en la medición.  
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Figura 2. 20 Gráfica en Simulink que muestra el efe cto del filtro 

 

Una vez obtenidos los valores de los datos filtrados, se realizarán las operaciónes 

matemáticas para la obtención del Set Point de posición del sistema. Otro de los 

factores que determina de que se use un filtro para los datos de entrada, es que  

cualquier operación matemática con datos numéricos con ruido podría aumentar el 

efecto de éste luego de realizar operaciones matemáticas sobre estos datos. 

 

2.2.2.2. Determinación del Set Point 

 

Figura 2. 21 Bloques de filtro y determinación de m ovimientos respectivamente 
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Estos bloques son “Emdebed Functions” donde se realizan las operaciones 

necesarias para obtener los datos de Set Point de nuestro sistema. De acuerdo a la 

posiciòn respecto al sensor, las coordenadas X, Y, Z de las partes de nuestro cuerpo 

variarán. Si se realizace las operaciones directamente con estos valores, es probable 

que se necesite estar a una distancia fija al sensor para obtener un resultado 

deseado.  

 

Según lo descrito por [44] , es importante darle un sistema de coordenadas relativas 

al sistema. Para ello, a todos los puntos del cuerpo se los escala a un valor que será 

la distancia entre los dos hombros de la persona que controle el Quadrotor. De esta 

manera los datos obtenidos de nuestro cuerpo en cualquier posición respecto al 

sensor serán los mismos, así que se evitaría colocarse a una cierta distancia en 

frente al sensor para que el Set Point del sistema sea el correcto. 

 

Una vez escalados todos los puntos del sistema, es necesario establecer un punto 

de referencia del sistema respecto al cuerpo. Esto permitirá mantener la referencia 

del movimiento de la persona sin importarár si está centrada o no hacia la ubicación 

del sensor, además no importará el tamaño de la persona que se coloque en frente 

del sensor.  

El punto que se tomará como referencia se encontrará en la mitad de nuestros dos 

hombros.  

 

� 4  !��3 = '�.P�	,  �Q�	(6, ;) + '�.P�	�5R2� ,�(6, ;)C  

Ecuación 2. 14 Referencia de la persona 

 

Una vez obtenidos los puntos relativos del sistema, se procede a los cálculos para la 

obtención del Set Point. La generación del Set Point de posición se realizará de la 

siguiente manera: 
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- Movimiento en el eje X: Movimiento de la mano derecha de izquierda a 

derecha. La máxima distancia correspondiente a la posición (izquierda a 

derecha) de la mano derecha respecto a nuestro hombro derecho (movimiento 

en el eje X del kinect), representa un valor de 3 metros de desplazamiento del 

cuadrotor (brazo completamente abierto hacia afuera). El mínimo valor será 0 

metros. 

 

- Movimiento en el eje Y: Movimiento de la mano derecha de arriba hacia abajo. 

El mínimo desplazamiento correspondiente a la posición (arriba hacia abajo) 

de nuestra mano derecha respecto a nuestra cadera derecha (ver figura 2.17), 

corresponderá a un valor de 0 metros, y el máximo desplazamiento entre la 

mano derecha y la cadera derecha corresponderá una posición máxima de 3 

metros de desplazamiento del cuadrotor. 

 

- Movimiento en el eje Z: Movimiento de la mano izquierda de arriba hacia 

abajo. El mínimo desplazamiento correspondiente a la posición (arriba hacia 

abajo) de nuestra mano izquierda respecto a nuestra cadera izquierda (ver 

figura 2.17), corresponderá a un valor de 0 metros, y el máximo 

desplazamiento entre la mano izquierda y la cadera izquierda corresponderá 

una posición máxima de 2 metros de desplazamiento del cuadrotor. 

 

- Movimiento alrededor de Yaw: Movimiento de la mano izquierda de derecha a 

izquierda. La máxima distancia correspondiente a la posición (izquierda a 

derecha) de la mano izquierda respecto a nuestro hombro izquierdo 

(movimiento en el eje X del kinect), representa un valor de 90º de giro del 

cuadrotor en su propio eje (brazo completamente abierto hacia afuera). El 

mínimo valor será 0º. 
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2.2.2.3. Integración del Programa del Sensor Kinect hacia el Programa del 

Controlador  

Una vez obtenidos los datos del Set Point (X, Y, Z, Yaw) de la posición del Quadrotor 

desde el modelo del Simulink, se llevará estos datos hacia el modelo en Simulink 

donde se controla los movimientos del Quadrotor.  

El programa de operatividad del Quadrotor desarrollado por [38] , está desarrollado 

mediante el uso de Windows Real Time Target, lo que le permite recibir y enviar 

información en tiempo real, mientras que la aplicación desarrollada en Kinect fue 

realizada con otra target, por lo que se optará por ejecutar los dos modelos 

separadamente, es decir, ejecutar los dos modelos al mismo tiempo, y mediante el 

uso del Workspace en Matlab enviar los valores de Set Point desde este modelo, y 

tomarlos hacia los otros para los cálculos de las respectivas acciones de control. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL 
 
3.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR 
 
 
Los controladores basados en Álgebra Lineal comprenden algoritmos matemáticos 

para el cálculo de los valores de las acciones de control: la teoría de control lineal 

involucra la modificación del comportamiento de un sistema de m entradas, p salidas 

y n estados que se denomina planta o ecuación de estados en lazo abierto. 

Considerando el modelo matemático propuesto en el capítulo anterior, se tiene lo 

siguiente: 

 

Figura 3. 1 Modelo del Quadrotor 
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La aplicación de una realimentación de estados estaría expresada de la siguiente 

forma: 6(G + B) = "(G) ∗ 6(G) + T(G) ∗ 2(G) ;(G) = &(G) ∗ 6(G) 

Ecuación 3. 1 Representación en estados del sistema  

Donde: 

• 6(G) vector de estados 

• ;(G) vector de salida 

• 2(G) vector de entrada 

 

El sistema obtenido en variables de estados es completamente controlable con los 

polos en lazo cerrado � = 2B, � = 2C, … … . � = 2!. 
 

Usando la acción de control mediante realimentación de los estados se tiene: 

 2(G) = −V ∗ 6(G) 

Ecuación 3. 2 Acción de control mediante realimenta ción de estados 

 

La determinación de la matriz V se realiza mediante el valor de la fórmula de 

Ackermann [45] : 

 V = ��		�		�		.		.		.		.		�		B][T			"T ⋮		. .		… ⋮ "!NB ∗ T]NB ∗ ∅(") 
V = [�			�			B] ∗ [T				"T				"CT]NB ∗ Y(") 

Ecuación 3. 3 Cálculo de la matriz K de ganancias m ediante la fórmula de 
ackerman 

 

Donde Y(") representa la ecuación de los polos deseados Y(�);	referenciados a la 

matriz " [45]  
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3.1.1 CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO PITCH (EJE Y) 
 
 

 

Figura 3. 2 Modelo Matemático de Pitch 

 

Se determina las matrices A y B de la Ecuación 3.1 a partir de las funciones de 

trasferencia del modelo matemático en Pitch determinado mediante la modelación. 

 [�2-[�! = �. �\]D^5 − �. ^E_^ 						⇒ 												[�2-(G + B) = �. �\]D^ ∗ [�!(G) + �. ^E_^ ∗ [�2-(G) 
 /;[�2- = −�. B_BD5 − �. a^D^ 							⇒ 												/;(G + B) = −�. B_BD ∗ [�2-(G) − �. a^D^ ∗ /;(G) 
 ;/; = �. �\_5 − B 													⇒ 																																														;(G + B) = �. �\_ ∗ /;(G) + ;(G) 
 

b[�2-(G + B)/;(G + B);(G + B) c = � �. ^E_^ � �−�. B_BD �. a^D^ �� �. �\_ B� ∗ b
[�2-(G)/;(G);(G) c + ��. �\]D^�� � ∗ [�!(G) 

; = [� � B] ∗ b[�2-(G)/;(G);(G) c 
 

El modelo matemático en Pitch tiene en total 3 polos. El diseño del controlador se 

realizó mediante la asignación de polos deseados, para un tiempo de establecimiento 

de 2 segundos, sobrepico del 0 %, y un polo en z = 0, con el propósito de que este 

polo no afecte a la respuesta [46]  y el sistema se aproxime a uno de segundo orden. 

Esta información se procesó en  un archivo m en Matlab de la siguiente manera: 
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• ts=2; tiempo de establecimiento (segundos) 

• Mp=0; máximo sobrepico (porcentaje) 

• o=4/ts;  

• wd= o*(-pi/log (Mp/100)) 

• Pd= [-o+wd*j   -o-wd*j] 

• Rzd= (exp(-o*Ts))*cos(wd*Ts); 

• Izd= (exp(-o*Ts))*sin(wd*Ts); 

• Z=0; 

• Zd=[Rzd+Izd*j    Rzd-Izd*j   0]; Polos discretos deseados 

 

Los otros dos polos deseados de este subsistema de acuerdo a las condiciones de 

diseño establecidas anteriormente son: 

 

	�, = �		�. ^]^B		�. ^]^B� 	� 
 

Mediante el uso de Matlab se calcula el valor de la matriz de ganancias K, mediante 

la fórmula de Ackerman, K=acker(A,B,Zd), donde A, B son las matrices del espacio 

de estados del subsistema y Zd son los Polos deseados: 

 

" = � �. ^E_^ � �−�. B_BD �. a^D^ �� �. �\_ B� 									T = ��. �\]D^�� � 								�, = 	 �		�. ^]^B		�. ^]^B� 	� 
 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = [B_. aD�]		 − CD. ECC_		 − CC. EC\D] 
 

 

 

 



62 
 

En la Figura 3.3  se muestra el esquema del controlador a implementar: 

 

 

Figura 3. 3 Esquema de control para el subsistema P itch 

 
 
3.1.2 CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO ROLL 
 

 

Figura 3. 4 Modelo Matemático de Roll 

 

De manera similar que para el subsistema en Pitch, se determina las matrices A y B 

a partir de las funciones de transferencia del modelo matemático de Roll obtenido 

mediante la modelación. 

 ��2-��! = �. �DB�D5 − �. ^aEC 										⇒ 					��2-(G + B) = �. �DB�D ∗ ��!(G) + �. ^aEC ∗ ��2-(G) 
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/6��2- = �. BB^5 − �. a^^^ 												⇒ 							/6(G + B) = �. BB^ ∗ ��2-(G) + �. a^^^ ∗ /6(G) 
 6/6 = �. �\_5 − B 																				⇒ 																																											6(G + B) = �. �\_ ∗ /6(G) + 6(G) 
 

b��2-(G + B)/6(G + B)6(G + B) c ��. ^aEC � ��. BB^ �. a^^^ �� �. �\_ B� ∗ b
��2-(G)/6(G)6(G) c + ��. �DB�D�� � ∗ ��!(G) 

; = [� � B] ∗ b��2-(G)/6(G)6(G) c 
 

De la misma manera que el subsistema para Pitch, el Subsistema de Roll tiene 3 

polos. El diseño del controlador se realizó mediante la asignación de polos deseados, 

basados en las mismas especificaciones del controlador anterior (tiempo de 

establecimiento 2 segundos, sobrepico 0%, y un polo deseado en Z = 0) a través de 

un archivo m en Matlab. 

 

• ts=2; tiempo de establecimiento (segundos) 

• Mp=0; máximo sobrepico (porcentaje) 

• o=4/ts;  

• wd= o*(-pi/log (Mp/100)) 

• Pd= [-o+wd*j   -o-wd*j] 

• Rzd= (exp(-o*Ts))*cos(wd*Ts); 

• Izd= (exp(-o*Ts))*sin(wd*Ts); 

• Z=0; 

• Zd=[Rzd+Izd*j    Rzd-Izd*j   0]; Polos discretos deseados 
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Los polos deseados son: 

	�, = ��. ^]^B		�. ^]^B� 	� 
 

Mediante Matlab se calcula el valor de la matriz de ganancia K, mediante la fórmula 

de Ackerman. A, B son matrices del Sistema y Zd son los Polos deseados: 

 

" = ��. ^aEC � ��. BB^ �. a^^^ �� �. �\_ B� 									T = ��. �DB�D�� � 								�, = ��. ^]^B		�. ^]^B� 	� 
 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = [D\. DBD_			\\. ^]E^			\C. EE��] 
 

En la figura 3.5 se muestra el esquema del Controlador a implementar: 

 

Figura 3. 5 Esquema de control para el subsistema R oll 
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3.1.3 CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO DE YAW 
 

 

Figura 3. 6 Modelo matemático de Yaw  

 dd9 = �. �DCD5 − B 							⇒ 												d(G + B) = �. �DCD ∗ d9 (G) + d(G) 
 [d(G + B)] = [B] ∗ [d(G)] + [�. �DCD] ∗ d9 (G) 

; = [B] ∗ [d(G)] 
 

El diseño del controlador se realizó mediante la asignación de polos deseados, de la 

siguiente manera: 

 

• ts=2; tiempo de establecimiento (segundos) 

• Mp=0; máximo sobrepico (porcentaje) 

• o=4/ts;  

• wd= o*(-pi/log (Mp/100)) 

• Pd= [-o+wd*j   -o-wd*j] 

• Rzd= (exp(-o*Ts))*cos(wd*Ts); 

• Izd= (exp(-o*Ts))*sin(wd*Ts); 

• Zd=[Rzd+Izd*j    Rzd-Izd*j   0]; Polos discretos deseados 

 

Como solo se tiene un estado se escoge un polo deseado 

 	�, = [�. ^]^B	] 
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Mediante el uso de Matlab se calcula el valor de la matriz de ganancia K, mediante la 

fórmula  de Ackerman  

 

A, B son matrices y Zd son los Polos deseados: " = B									T = �. �DCD						�, = 		�. ^]^B 

 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = [D. ]]EB] 
 

En la figura 3.7 se observa el esquema del Controlador 

 

Figura 3. 7 Esquema de control del subsistema Yaw 

 
3.1.4 CONTROLADOR PARA ALTITUD 
 
 

 

  Figura 3. 8 Modelo matemático de Z  

 ��9 = �. �C�Ea5 − B 											⇒ 								�(G + B) = �. �C�Ea ∗ �(G) + �(G) 
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��(G + B)� = �B� ∗ ��(G)� + ��. �CaEa� ∗ �9 (G) ; = �B� ∗ ��(G)� 
 

El diseño del controlador se lo realizo mediante la asignación de polos deseados, de 

la siguiente manera: 

 

• ts=2; tiempo de establecimiento (segundos) 

• Mp=0; máximo sobrepico (porcentaje) 

• o=4/ts;  

• wd= o*(-pi/log (Mp/100)) 

• Pd= [-o+wd*j   -o-wd*j] 

• Rzd= (exp(-o*Ts))*cos(wd*Ts); 

• Izd= (exp(-o*Ts))*sin(wd*Ts); 

• Zd=[Rzd+Izd*j    Rzd-Izd*j   0]; Polos discretos deseados 

 

Como solo se tiene un estado, se escoge un polo deseado 

 	�, = [�. ^]^B	] 
 

Mediante el uso de Matlab, se calcula el valor de la matriz K, a través la fórmula de 

Ackerman. 

 

A, B son matrices y Zd son los Polos deseados: 

 " = B									T = �. �C�Ea						�, = 	�. ^]^B 

 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = [_. aEa_] 
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En la figura 3.9 se observa el esquema del controlador para el eje Z. 

 

Figura 3. 9 Esquema de control del subsistema eje Z  

 

3.2 PROGRAMA DE CONTROL DEL QUADROTOR 
 

Una vez obtenidos las matrices de ganancias de cada subsistema, necesarios para 

el diseño de la acción de control, se procede a la elaboración del programa final de 

control. El programa final estará constituido por una interfaz gráfica GUI desarrollada 

en Matlab, mediante la cual se ejecutarán 2 modelos en Simulink.  

 

El primer modelo en Simulink consistirá la acción de control para el Quadrotor, 

basado en el bloque de comunicaciones desarrollado por [38] , a través del Windows 

Real Time target. El segundo modelo en Simulink  consistirá de la generación del Set 

Point de Posición para el movimiento del Quadrotor, a través del sensor de 

profundidad  Kinect, mediante los bloques de ejecución de Simulink desarrollados por 

[42] . 

 

La razón por la que se decidió realizar en partes separadas el modelo en Simulink de 

la acción de control del Quadrotor y el modelo de generación del Set Point de 

Posición del Quadrotor, se debe a que los bloques desarrollados para los dos 

modelos trabajan con compiladores diferentes.  

 

La estructura del programa final de operación del Quadrotor estará definido por las 

siguientes partes: 
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- Modelo de Control del Quadrotor 

- Modelo de Generación del Set Point de Posición 

- Interfaz Gráfica GUI de Control General 

 

3.2.1 MODELO DE CONTROL DEL QUADROTOR 
 

Este modelo desarrollado en Simulink, basado en la aplicación de [38] , permitirá 

recibir la información proveniente de los estados del Sistema (Roll, Pitch, Yaw, 

Velocidad en X, Velocidad en Y, Altura medidos en el Quadrotor) los cuales son 

enviadas a una tasa de 65 milisegundos en modo Demo [40] . En este modelo de 

Simulink se desarrollará la integración de las velocidades en X e Y, para obtener la 

posición en sus respectivos ejes. La ventaja del uso del Windows Real Time Target, 

es que mediante el uso de este el control se desarrolla en tiempo real, lo que 

permite, mediante la integración, una posición precisa del movimiento del Quadrotor.  

 

Adicionalmente dentro de este modelo, se desarrollará un bloque donde están 

presentes las ganancias y la acción de control para cada subsistema (Posición en X, 

Posición en Y, Posición en Z, Giro en Yaw), sobre la  base del diseño del controlador 

realizado al inicio de este capítulo. 

 

Finalmente dentro de este modelo, se permitirá enviar los comandos de navegación 

(Roll deseado, Pitch deseado, Velocidad en Yaw deseado, Velocidad en Z deseada), 

obtenidos de la acción de control por cada subsistema. 

  

El Modelo de Control del Quadrotor (ver Figura 3.10) está constituido por los 

siguientes bloques:  

 

- Bloque de Comunicaciones del AR Drone y el Computador 

- Bloque para estimarla posición X, Y. 

- Bloque de Control del Quadrotor 
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Figura 3. 10 Diagrama bloques general de control de l cuadrotor  
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3.2.1.1 Programa de comunicación entre el computador y el Parrot AR Drone 2.0 
 

Este bloque se encarga de enviar la información de navegación (roll, pitch, velocidad 

en yaw, velocidad en z) vía Wi – Fi hacia el Quadrotor, además de recibir la 

información provista por sus sensores a bordo (roll, pitch, yaw, altura, velocidades en 

X y Y). Este bloque está desarrollado mediante la idea de [38]  que mediante el 

Windows Real Time Target se envían los comandos de navegación y se reciben los 

datos del Quadrotor a una tasa de 0.065 segundos. 

 

El siguiente diagrama de flujo describe la idea desarrollada por [38]  para el control de 

los movimientos del Quadrotor y de recepción de los datos de este. Adicionalmente 

este bloque posee dos entradas muy importantes para el desarrollo del proyecto. La 

primera entrada permite enviar un comando al AR. Drone para que este reciba o no 

las acciones de control calculadas por el bloque de control, mientras que la segunda 

entrada nos permite despegar y aterrizar al Quadrotor.  

 

Como no se dispone de la información de la posición en los ejes X e Y, los datos 

serán recogidos a través del uso de un integrador. Integraremos ambas velocidades, 

lo que nos permitirá tener un valor de la posición en los dos ejes. El diagrama de flujo 

de la Figura 3.11 indica que una vez enviada los comandos de navegación hacia el 

Quadrotor, el bloque espera hasta recibir un nuevo paquete de la información del 

sistema, y luego se integran las velocidades en X e Y para tener la información 

necesaria para el Controlador. 
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INICIO

ENVÍO DE COMANDOS 
DE NAVEGACIÓN (Uroll, 

Upitch, Uyaw, Uvz)

SE RECIBE LA 
INFORMACIÓN DE 

ESTADOS DEL 
QUADROTOR

ESTADOS DEL 
SISTEMA (ROLL, 

PITCH, YAW, 
VX, VY, Z) 

INTEGRACIÓN 
DE VX, VY

FIN

NO

SI

ENVIAR LOS ESTADOS 
DEL SISTEMA (ROLL, 

PITCH, YAW, VX, VY, X, Y 
,Z) HACIA EL BLOQUE DE 

CONTROL

 

Figura 3. 11 Diagrama de flujo bloque de comunicaci ones desarrollado en 
simulink, basados en la idea de [38] 
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3.2.1.2 Bloque de control 
 

Este bloque es el encargado de tomar la información del Sistema (estados 

determinados en el bloque anterior) y el Set Point tridimensional de Posición (X, Y, Z, 

Rotación en Yaw) proveniente del modelo de generación de Set Point del sistema.  

Esta información es procesada matemáticamente de acuerdo a la ley de control 

establecida para cada subsistema descrito al inicio del capítulo. La salida de este 

bloque, son los valores de los comandos de navegación que son enviados al bloque 

de comunicaciones del AR. Drone. El siguiente diagrama de flujo de la Figura 3.12 

indica el proceso de operación del sistema. 

 

INICIO

ESTADOS DEL 
SISTEMA 

(ROLL, PITCH, 
YAW, VX, VY, X, 

Y, Z)

SET POINT DE 
POSICION (Xd, 
Yd, Zd, Yawd)

CÁLCULO DE LA LEY DE 
CONTROL MEDIANTE 

ALGEBRA LINEAL POR LA 
FÓRMULA DE ACKERMAN

FIN

ENVIAR LA ACCION DE 
CONTROL HACIA EL BLOQUE 
DE COMUNICACIONES (Uroll, 

Upitch, Uyaw, Uvz)

 

Figura 3. 12 Diagrama de Flujo del Bloque de Contro l 
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3.2.2 MODELO DE GENERACIÓN DE SET POINTS 
 

Este modelo descrito en el Capítulo 2 toma la información obtenida de nuestro 

cuerpo mediante el sensor de profundidad Kinect. En vista de que esta información 

presenta ruido, se filtra los valores obtenidos del cuerpo, antes de su procesamiento. 

Una vez obtenido el dato del esqueleto con menor margen de ruido, se procede a 

realizar el procesamiento de este dato, para los cálculos de los respectivos 

movimientos en el Quadrotor. El siguiente diagrama de flujo explicará los 

procedimientos realizados para la obtención del Set Point de Posición. 

INICIO

DATOS 
SEGUIMIENTO 

DE 
ESQUELETO

FILTRO DATOS SEGUIMIENTO 
DE ESQUELETO

CÁLCULO DE VALORES PARA 
EL SET POINT (Xd, Yd, Zd, 

Yawd)

ENVÍO DE SET POINT (Xd, Yd, 
Zd, Yawd) AL MODELO DE 

CONTROL DEL QUADROTOR

FIN

 

Figura 3. 13 Diagrama de Flujo del Programa de Gene ración del Set Point de 
Posición Desarrollado en Simulink 
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El siguiente diagrama de flujo describe el cálculo del Set Point Y del sistema. De 

acuerdo a lo indicado en el capítulo 2 se procesó la información del esqueleto para 

poder utilizarla a cualquier distancia que la persona se encuentre respecto al sensor. 

 

INICIO

DATOS 
FILTRADOS 

SEGUIMIENTO 
DE 

ESQUELETO

SE TOMA UN PUNTO DE 
REFERENCIA (PUNTO MEDIO 

COORDENADAS CADERA DERECHA 
E IZQUIERDA DEL ESQUELETO)

SE REFERENCIA LOS PUNTOS DEL 
ESQUELETO RESPECTO AL PUNTO 

DE REFERENCIA (DIFERENCIA 
ENTRE CADA PUNTO DEL 

ESQUELETO Y EL  PUNTO DE 
REFERENCIA)

SE CALCULA LA DISTANCIA 
RELATIVA AL KINECT (DISTANCIA 

ENTRE LOS PUNTOS DE LOS 
HOMBROS DEL ESQUELETO)

SE DIVIDE LOS PUNTOS 
REFERENCIADOS DEL ESQUELETO 
PARA LA DISTANCIA RELATIVA DEL 

KINECT

POSICIÓN EN EL EJE Y = 
COORDENADA EN Y DE LA MANO 

DERECHA

SE ESCALA LOS VALORES DE LA 
POSICIÓN EN EL EJE Y PARA UN 

MÍNIMO  DE 0 METROS 
(COORDENADA EN Y CADERA 
DERECHA) Y UN MÁXIMO DE 3 

METROS (LEVANTAMIENTO 
MÁXIMO DE LA MANO)

FIN

 

Figura 3. 14 Diagrama de Flujo del Cálculo de Set P oint en el Eje Y  
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Como se tiene el movimiento de dos ejes respecto al movimiento de la misma mano 

(eje X mano derecha en eje X, eje Y mano izquierda en eje Y) resulta complicado 

moverse solamente en uno de los ejes mientras se intenta dejar estático el otro.  

 

INICIO

VALOR 
ACTUAL DE X

VALOR 
ACTUAL DE Y

DESPLAZAMIENTO EJE X (VALOR 
ACTUAL DE X MENOS VALOR 

ANTERIOR DE X)

DESPLAZAMIENTO EJE Y (VALOR 
ACTUAL DE Y MENOS VALOR 

ANTERIOR DE Y)

DESPLAZAMIENTO X ES 
MAYOR A DESPLAZAMIENTO 

EN Y

VALOR EN X = VALOR 
ACTUAL EN X

VALOR EN Y = VALOR 
ANTERIOR EN YSI

A B

NO
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DESPLAZAMIENTO EN Y ES MAYOR 
A DESPLAZAMIENTO EN X

VALOR EN Y = VALOR 
ACTUAL EN Y

VALOR EN X = VALOR 
ANTERIOR EN X

VALOR EN X = VALOR 
ACTUAL EN X

VALOR EN Y = VALOR 
ACTUAL EN Y

FIN

SI

NO

NO

VALOR ANTERIOR EN 
X = VALOR EN X

VALOR ANTERIOR EN 
Y = VALOR EN Y

VALOR EN X
VALOR EN Y

A B

 

 

Figura 3. 15 Diagrama de Flujo. Procedimiento estab lecido para reducir el 
margen de ruido en X o en Y, cuando tratamos de mov er uno solo de los ejes 

tratando de dejar estático al otro 

 
El diagrama de flujo de la Figura 3.15,  indica la manera de la que se procede a la 

elaboración de este algoritmo. Como se toma en cuenta el desplazamiento en los 

dos ejes al recibir un nuevo dato, se toma también en cuenta el eje que mayor 

diferencia presente entre su valor actual y el anterior. A este eje se toma el dato 
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actual, mientras que para el otro eje se deja el dato anterior. El objetivo del uso de 

este algoritmo es el de tratar por ejemplo de levantar nuestra mano sea ésta derecha 

o izquierda, tratado de mover lo menos posible hacia los lados. 

 

3.2.2.1 Interfaz gráfica GUI 
 

Es a través de esta interfaz donde se corre los dos modelos en Simulink: El de 

operación del sensor Kinect y el del modelo de control del Quadrotor. A través de un 

timer se muestra en la pantalla los valores del Set Point de Posición generados por la 

persona, así como el nivel de la batería,  para aterrizar el Quadrotor  si existe un bajo 

nivel.  

 

Una vez que se arranca la Interfaz Gráfica, ambos modelos, el Generador de Set 

Point con el Kinect y el encargado del Controlador de Posición del Quadrotor se 

ejecutarán. En este momento el Sensor Kinect se encenderá y si una persona se 

coloca  en frente de éste, se generará el Set Point de Posición (X, Y, Z, Giro en 

Yaw).  

 

Será a través de otro usuario que opere la GUI, mediante un botón, que se despegue 

el Quadrotor. Este botón controla la instrucción dentro del bloque de comunicaciones 

que envía un comando hacia el Quadrotor lo que le permite despegar.  

 

A través de otro botón, el usuario que opera la GUI, habilita el controlador. Lo que 

hace este botón es controlar la entrada que permite que se envíen los comandos de 

navegación. Si no se presiona este botón, el Quadrotor despega y sobrevuela en el 

mismo punto, ya no recibiría las acciones de control para desplazarlos. La acción de 

sobrevolar en el mismo punto la realiza el Quadrotor gracias a su controlador interno.  

Será la persona quien esté en frente el sensor que al movimiento de sus manos, 

controlará la posición del Quadrotor en el espacio. 
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El diagrama de flujo de la Figura 3.16 explica el procedimiento realizado por la 

interfaz gráfica: 

INICIO

INICIAR MODELO 
SENSOR KINECT 

(GENERADOR DE SET 
POINT DE POSICIÓN)

INICIAR MODELO 
CONTROL DEL 
QUADROTOR

¿DESPEGAR?

ACTIVAR DESPEGUE 
QUADROTOR 
MEDIANTE EL 
SWITCH DE 
DESPEGUE

¿INICIAR 
CONTROLADOR?

NO

SI

NO

SI

ACTIVAR 
CONTROLADOR 
MEDIANTE SU 

SWITCH

¿ATERRIZAR?

ATERRIZAR EL 
QUADROTOR 

DESCONECTANDO EL 
SWITCH DE 
DESPEGUE

FIN

NO

SI

DETENER LOS 
MODELOS EN 
EJECUCIÓN

 

Figura 3. 16 Diagrama de Flujo. Operación de la GUI  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

4.1. SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR 

 

Mediante el software computacional MATLAB-SIMULINK, se realizaron una serie de 

simulaciones de los modelos obtenidos para los ángulos de Pitch, Roll, Yaw, y para 

la Altitud. A continuación se detallan todas estas pruebas. 

 

4.1.1. CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO PITCH 

 

La figura 4.1 muestra el modelo matemático obtenido para el ángulo Pitch (Eje Y) 

 

Figura 4. 1 Modelo Pitch 

 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = �B_. aD�]		 − CD. ECC_		 − CC. EC\D] 
 

 

 

 

 

 

 

θin θout Vy y 
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La Figura 4.2 detalla la el modelo matemático obtenido para el ángulo Pitch (Eje Y) y 

el controlador por realimentación de estados. 

 

 

Figura 4. 2 Esquema de Control de Pitch 

 

En la Figura 4.3 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el ángulo 

Pitch, las constantes de realimentación utilizadas son las obtenidas teóricamente; 

además, hay que destacar que esta respuesta no presenta el Saturador entre [-1,1] 

que son los valores numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.3 está dividida en tres partes siendo éstas: 

 

1. Angulo Pitch de salida 

2. Velocidad adelante-atrás eje Y 

3. Posición de salida en el eje Y 

Salida  
Posición Y  
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Figura 4. 3 Respuesta del sistema sin saturador 

En la Figura 4.4 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el ángulo 

Pitch, las constantes de realimentación utilizadas son las obtenidas teóricamente; 

además esta respuesta si presenta el Saturador entre [-1,1] que son los valores 

numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.4 está dividida en tres partes siendo éstas: 

 

1. Angulo Pitch de salida 

2. Velocidad adelante-atrás eje Y 

3. Posición de salida en el eje Y 
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Figura 4. 4 Respuesta del sistema con saturador 

Como se observa en las Figuras 4.3 y 4.4 de la respuesta para el ángulo de Pitch, al 

añadir el Saturador en el modelo del sistema aumenta el tiempo de establecimiento, 

el Saturador permite tener una respuesta más real del sistema, debido a que la 

plataforma Parrot AR Drone recibe valores de vuelo entre [-1,1]. 

 

RESPUESTA DEL SISTEMA SIN 

SATURADOR 

RESPUESTA DEL SISTEMA CON 

SATURADOR 

Tiempo establecimiento (ts) ≅	3 seg Tiempo establecimiento (ts) ≅	4 seg 

Tabla 4. 1 Cuadro comparativo de la respuesta para el ángulo Pitch 
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4.1.2. CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO ROLL 

 

La Figura 4.5 muestra la el modelo matemático obtenido para el ángulo Roll (Eje X) 

 

Figura 4. 5 Modelo Roll 

 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = �D\. DBD_			\\. ^]E^			\C. EE��] 
 

La Figura 4.6 detalla la el modelo matemático obtenido para el ángulo Roll (Eje X) y 

el controlador por realimentación de estados. 

 

Figura 4. 6 Esquema de Control Roll 

 

ɸin ɸout Vx  x 

Salida  
Posición  X 
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En la Figura 4.7 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el ángulo 

Roll, las constantes de realimentación utilizadas son las obtenidas teóricamente; 

además, hay que destacar que esta respuesta no presenta el Saturador entre [-1,1] 

que son los valores numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.7 está dividida en tres partes siendo éstas: 

 

1. Ángulo Roll de salida 

2. Velocidad lateral eje X 

3. Posición de salida en el eje X 

 

 

Figura 4. 7 Respuesta del sistema sin saturador 
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En la Figura 4.8 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el ángulo 

Roll, las constantes de realimentación utilizadas son las obtenidas teóricamente; 

además esta respuesta si presenta el Saturador entre [-1,1] que son los valores 

numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.8 está dividida en tres partes siendo éstas: 

 

1. Angulo Roll de salida 

2. Velocidad lateral eje X 

3. Posición de salida en el eje X 

 

Figura 4. 8 Respuesta del sistema con saturador 
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Como se observa en las Figuras 4.7 y 4.8 de la respuesta para el ángulo de Roll, al 

añadir el Saturador en el modelo del sistema aumenta el tiempo de establecimiento y 

el sobrepico, el Saturador permite tener una respuesta más real del sistema, debido 

a que la plataforma Parrot AR Drone recibe valores de vuelo entre [-1,1]. 

 

RESPUESTA DEL SISTEMA SIN 

SATURADOR 

RESPUESTA DEL SISTEMA CON 

SATURADOR 

Tiempo establecimiento (ts) ≅	3.5 seg Tiempo establecimiento (ts) ≅	4.5 seg 

Tabla 4. 2  Cuadro comparativo de la respuesta para el ángulo R oll  

 

4.1.3. CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO DE YAW 

 

La Figura 4.9 se observa el modelo matemático obtenido para el ángulo Yaw  

 

Figura 4. 9 Modelo Yaw 

La matriz de ganancias K obtenida es: 

 V = [D. ]]EB] 
 

La Figura 4.10 se detalla la el modelo matemático obtenido para el ángulo Yaw y el 

controlador por realimentación de estados. 
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Figura 4. 10 Esquema de Control Yaw 

 

En la Figura 4.11 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el ángulo 

Yaw, la constante de realimentación utilizada es la obtenida teóricamente; además, 

cabe señalar que esta respuesta no presenta el Saturador entre [-1,1] que son los 

valores numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.11 representa el ángulo Yaw de salida 

 

 

Figura 4. 11 Respuesta del sistema sin saturador 

Salida  
Ángulo Yaw 
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En la Figura 4.12 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el ángulo 

Yaw, la constante de realimentación utilizada es la obtenida teóricamente; además 

esta respuesta si presenta el Saturador entre [-1,1] que son los valores numéricos de 

entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.12 representa el ángulo Yaw de salida 

 

Figura 4. 12 Respuesta del sistema con saturador 

Como se observa en las Figuras 4.11 y 4.12 de la respuesta para el ángulo de Yaw, 

al añadir el Saturador en el modelo del sistema aumenta el tiempo de 

establecimiento, el Saturador permite tener una respuesta más real del sistema, 

debido a que la plataforma Parrot AR Drone recibe valores de vuelo entre [-1,1]. 

 

RESPUESTA DEL SISTEMA SIN 

SATURADOR 

RESPUESTA DEL SISTEMA CON 

SATURADOR 

Tiempo establecimiento (ts) ≅	3 seg Tiempo establecimiento (ts) ≅	4 seg 

Tabla 4. 3  Cuadro comparativo de la respuesta para el ángulo Y aw 
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4.1.4. CONTROLADOR PARA ALTITUD 

 

La Figura 4.13 se presenta la el modelo matemático obtenido para el Eje Z 

 

 

Figura 4. 13 Modelo Eje Z 

La matriz de ganancias K encontrada es: 

 V = �_. aEa_� 
 

La Figura 4.14 se detalla la el modelo matemático obtenido para el Eje Z y el 

controlador por realimentación de estados. 

 

 

Figura 4. 14 Esquema de Control Eje Z 

En la Figura 4.15 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el eje Z 

(altitud), la constante de realimentación utilizada es la obtenida teóricamente; 

además, hay que señalar que esta respuesta no presenta el Saturador entre [-1,1] 

que son los valores numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.15 representa el valor de altitud de salida. 

Vz  z 

Salida  
Posición  Z 
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Figura 4. 15 Respuesta del sistema sin saturador 

 

En la Figura 4.16 se muestra la respuesta de la simulación del modelo para el eje Z 

(altitud), la constante de realimentación utilizada es la obtenida teóricamente; 

además esta respuesta si presenta el Saturador entre [-1,1] que son los valores 

numéricos de entrada que recibe el Parrot AR. Drone. 

 

La Figura 4.16 representa el valor de altitud de salida. 
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Figura 4. 16 Respuesta del sistema con saturador 

 

Como se observa en las Figuras 4.15 y 4.16 de la respuesta para el eje Z (altitud), al 

añadir el Saturador en el modelo del sistema aumenta el tiempo de establecimiento, 

el Saturador permite tener una respuesta más real del sistema, debido a que la 

plataforma Parrot AR Drone recibe valores de vuelo entre [-1,1]. 

 

RESPUESTA DEL SISTEMA SIN 

SATURADOR 

RESPUESTA DEL SISTEMA CON 

SATURADOR 

Tiempo establecimiento (ts) ≅	3 seg Tiempo establecimiento (ts) ≅	4 seg 

Tabla 4. 4  Cuadro comparativo de la respuesta para el Eje Z  
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

La implementación fue realizada mediante SIMULINK, con dos programas; el primero 

ejecuta la comunicación, el control del Parrot AR. Drone, el segundo permite la 

interacción entre la persona y el computador para obtener el Set Point del sistema, 

esto mediante la ayuda del sensor de profundidad Kinect. 

 

La integración está efectuada con un archivo .m de MATLAB, el cual ejecuta una GUI 

(interfaz con el usuario), mediante la cual se abren los dos archivos de SIMULINK, 

anteriormente mencionados y se ejecutan mediante un PUSH BUTTON que 

enciende el Quadrotor en modo HOVER y el sensor de profundidad Kinect; el 

controlador es activado por el usuario con un PUSH BUTTON, para así empezar el 

movimiento del Quadrotor en el espacio controlado por el movimiento de las manos 

del usuario. 

 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN  

 

Figura 4. 17 GUI implementado en Matlab 

La Figura 4.17 muestra la pantalla del GUI realizado en Matlab, donde se puede 

observar tres PUSH BUTTON: 
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• ON ejecuta los archivos de Simulink, enciende el Quadrotor en modo Hover, 

además enciende el sensor de profundidad Kinect. 

• OFF aterriza el quadrotor, apaga el sensor de profundidad Kinect y pone en 

stop los archivos de Simulink. 

• ACTIVAR CONTROLADOR, cuando el usuario ya desee controlar el Parrot 

AR Drone 2.0 con el movimiento de los brazos, activará esta opción. 

• STATIC TEXT, en los textos estáticos se muestra los valores del set point que 

lee el sensor de profundidad Kinect y el valor de porcentaje de batería del 

Parrot Ar Drone 2.0. 

 

4.2.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN TIEMPO REAL 

 

Una vez implementados los programas tanto de comunicación, control y lectura del 

Set Point, los valores de las constantes de realimentación para los ángulos de Pitch, 

Roll, Yaw y Altitud implementados son: 

 

Tabla 4. 5 Valores de Constantes de Realimentación para Pitch y Roll 

Ángulo Constante Ángulo 
Constante 

Velocidad 

Constante 

Posición 

PITCH 1.2 -0.5 -0.45 

ROLL 0.1 0.4 0.525 

 

Tabla 4. 6 Valores de constantes de realimentación para Altitud y Yaw 

Parámetro Constante Proporcional 

Altitud 1 

Yaw 1.5 

 

Nota: Los valores de las constantes antes mencionadas fueron determinadas 

experimentalmente.  
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La Figura 4.18 muestra la gráfica del ángulo de Roll en función del tiempo, el valor 

del ángulo de Roll varía entre -12 a 12 grados.  

 

Figura 4. 18 Ángulo de Roll 

 

La Figura 4.19 muestra la gráfica del ángulo de Pitch en función del tiempo, el valor 

del ángulo de Pitch varía entre -7 a 7 grados. 

 

 

Figura 4. 19 Ángulo Pitch 

 

La Figura 4.20 muestra la gráfica del ángulo de Yaw en función del tiempo, el valor 

del ángulo de Yaw depende del set-point de entrada y de la acción de control. 

 

Figura 4. 20 Ángulo Yaw 

 

La Figura 4.21 muestra la gráfica de la posición en el eje X (desplazamiento lateral 

izquierdo y derecho) en función del tiempo, el valor de la posición depende del set-

point (línea rosada) de entrada y de la acción de control. 
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Figura 4. 21 Posición eje X (set point color rojo, respuesta color azul) 

 

La Figura 4.22 muestra la gráfica de la posición en el eje Y (desplazamiento 

adelante-atrás) en función del tiempo, el valor de la posición depende del set-point 

(línea rosada) de entrada y de la acción de control. 

 

 

Figura 4. 22 Posición eje Y (set point color rojo, respuesta color azul) 

La Figura 4.23 muestra la gráfica de la posición en el eje Z (desplazamiento arriba-

abajo) en función del tiempo, el valor de la posición depende del set-point (línea 

rosada) de entrada y de la acción de control. 

 

 

Figura 4. 23 Posición eje Z, altura (set point colo r rojo, respuesta color azul) 

Se ha implementado también una gráfica en tiempo real que permite visualizar el 

comportamiento del Quadrotor Parrot Ar Drone 2.0 en los tres ejes cartesianos X, Y, 

Z (ver Figura 4.24). 
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Figura 4. 24 Grafica de los tres ejes X,Y,Z. (set p oint color verde, respuesta 
color negro) 

 

4.2.3. ERROR EN EL TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO Y EL 

SOBREPICO. 

 

Las consideraciones para el diseño del controlador fueron: 

 

• Ts=2 segundos 

• Mp=0%. 

 

Es importante tomar en cuenta que para el diseño, el tiempo de establecimiento debe 

ser menor a cuatro segundos y el sobre pico menor al veinte por ciento, ya que estas 

características garantizan un sistema con una respuesta estable. 
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Mediante la evaluación de los datos de respuesta obtenidos se tiene el siguiente 

error en estado estable: 

 

Tabla 4. 7 Valores del Ts y Mp 

POSICION 
TIEMPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
SOBREPICO 

Eje X 3 a 4 segundos  15 a 20% 

Eje Y 2 a 3 segundos  15 a 20% 

Eje Z (altitud) 2 a 3 segundos 15 a 20% 

  

La variación presentada corresponde a las perturbaciones que presenta la plataforma 

Parrot Ar Drone 2.0 en el momento del vuelo, además del error que acarrea al 

realizar una serie de movimientos simultáneos. Mediante esta información se tiene 

primero que el error aumenta siempre y, cuando el vuelo se efectué al aire libre y no 

en un lugar cerrado; con lo cual el error de posición obtenido es de un 15% a 20% 

donde en el eje Z (altitud) tiende a aumentar hasta un 25% por la variación en el 

peso de la plataforma comercial Parrot Ar Drone 2.0. 

 

Una vez realizadas las pruebas experimentales en diferentes aéreas o superficies se 

obtuvo el siguiente error de posición (valor medido después de que el Quadrotor este 

en estado estable): 

 

• Desplazamiento en el eje X. 

 

VALOR DEL SET 

POINT 

RESPUESTA (lugar 

realizado en un 

coliseo) 

RESPUESTA (lugar 

realizado en un 

cuarto pequeño) 

0.5 metros 0.54 metros 0.52 metros 

1.0 metros 1.07 metros 1.05 metros 

1.5 metros 1.47 metros 1.52 metros 
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2 metros 1.96 metros 2.05 metros 

2.5 metros 2.56 metros 2.45 metros 

3 metros 3.08 metros 2.98 metros 

Tabla 4. 8 Valores de pruebas experimentales en el eje X 

 

Error calculado = 2,08% 

 

• Desplazamiento en el eje Y. 

 

VALOR DEL SET 

POINT 

RESPUESTA (lugar 

realizado en un 

coliseo) 

RESPUESTA (lugar 

realizado en un 

cuarto pequeño) 

0.5 metros 0.52 metros 0.53 metros 

1.0 metros 1.05 metros 1.03 metros 

1.5 metros 1.53 metros 1.52 metros 

2 metros 1.98 metros 2.04 metros 

2.5 metros 2.52 metros 2.46 metros 

3 metros 2.96 metros 2.99 metros 

Tabla 4. 9 Valores de pruebas experimentales en el eje Y 

 

Error calculado = 1,08% 

 

• Desplazamiento en el eje Z. 

 

VALOR DEL SET 

POINT 

RESPUESTA (lugar 

realizado en un 

coliseo) 

RESPUESTA (lugar 

realizado en un 

cuarto pequeño) 

0.5 metros 0.52 metros 0.52 metros 

1.0 metros 0.98 metros 1.02 metros 
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1.5 metros 1.49 metros 1.51 metros 

2 metros 2.04 metros 2.03 metros 

Tabla 4. 10 Valores de pruebas experimentales en el  eje Z 

 

Error calculado = 1,375% 

 

4.2.4. GRÁFICAS EN VUELO DE LA PLATAFORMA COMERCIAL 

PARROT AR DRONE 2.0 

 

Para el modelamiento de la plataforma se efectuó varias veces el vuelo obteniendo 

diferentes problemas al principio como golpes o caídas del quadrotor, por lo que fue 

necesario realizar el vuelo del Parrot Ar Drone 2.0 en un lugar más amplio. Se 

consiguió un coliseo cerrado con una cancha de básquet de parquet. Es importante 

considerar la superficie ya que de ésta depende la estimación de la posición, debido 

a que la cámara determina la velocidad del quadrotor y la superficie influye en este 

cálculo. 

 

 

Figura 4. 25 Primeras pruebas de vuelo del quadroto r 
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Figura 4. 26 Vuelo del Parrot Ar Drone 2.0 para el modelamiento (obtención de 

datos de vuelo). Lugar: cuarto pequeño 

 

Figura 4. 27 Vuelo del Parrot Ar Drone 2.0 para el modelamiento  (obtención de 

datos de vuelo). Lugar: coliseo 

 

Figura 4. 28 Pruebas de modelamiento (obtención de datos de vuelo) de la 

plataforma comercial 
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Figura 4. 29 Pruebas de modelamiento (obtención de datos de vuelo) de la 

plataforma comercial 

Cuando ya se determinaron las constantes de realimentación se implementó un 

programa en Simulink para el ingreso de un valor de set point mediante el teclado del 

computador, de forma que la plataforma comercial Parrot Ar Drone 2.0 se posicione 

en el espacio. 

 

La Figura 4.30 muestra el archivo en Simulink que permite posicionar al quadrotor en 

el espacio, el usuario despega el quadrotor con el switch LAND y activa el 

controlador con el switch ON. Además el usuario ingresa los valores de posición en 

X, Y, Z, a donde desea que el quadrotor se desplace. 

 

 

Figura 4. 30 Ejecución en tiempo real, prueba del p osicionamiento del Parrot en 
el espacio 



104 
 

En la Figura 4.31 los switches permiten el despegue del quadrotor y la activación del 

controlador 

 

Figura 4. 31 Activación del controlador 

 

La Figura 4.32 muestra la manera de ingreso del valor en metros del set point en el 

eje X, (al hacer doble clic en el cuadro POS_X (m) se despliega una ventana, donde 

el usuario debe cambiar el valor de la constante, este valor es la posición deseada) 

 

Figura 4. 32 Ingreso del valor del set point para p osicionar el Parrot en el 
espacio 

 

En la Figura 4.33 se observa la respuesta de posicionamiento en el espacio del 

Drone, una vez ingresado el valor del set point, el quadrotor se desplaza el número 

de metros deseados.  
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Figura 4. 33 Respuesta del quadrotor al ingreso del  set point 

El valor del Set Point es determinado por el movimiento de los brazos del usuario, 

para lo cual se utiliza un archivo en Simulink que realiza el reconocimiento de puntos 

específicos del cuerpo y la diferencia entre éstos es la distancia de desplazamiento 

en cada uno de los ejes (como se ha explicado anteriormente), de la siguiente 

manera: 

• Quadrotor hacia arriba, movimiento de la mano izquierda arriba. 
• Quadrotor hacia abajo, movimiento de la mano izquierda abajo. 
• Quadrotor hacia adelante, movimiento de la mano derecha arriba. 
• Quadrotor hacia atrás, movimiento de la mano derecha abajo. 
• Quadrotor hacia la izquierda, movimiento de la mano derecha a la izquierda. 
• Quadrotor hacia la derecha, movimiento de la mano derecha a la derecha. 

 

Y, además, se añadió el movimiento en Yaw considerando para esto el movimiento 

de la mano izquierda a la izquierda o a la derecha. 

 

Tabla 4. 11 Valores del Set Point 

POSICIÓN VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

Eje X 3 metros 0 metros 

Eje Y 3 metros  0 metros  

Eje Z (altitud) 2 metros 0 metros 

Yaw 90 grados 0 grados 
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La Figura 4.34 muestra los movimientos corporales del usuario, la mano izquierda 

está posicionando al quadrotor en el eje Z (altitud) 

 

 

Figura 4. 34 Pruebas del set point con el sensor ki nect 

La Figura 4.35 muestra los movimientos corporales del usuario, posicionando al 

quadrotor en el eje X, Y, Z. 

 

Figura 4. 35 Pruebas del set point mediante el kine ct 

 
La Figura 4.35 muestra una prueba de vuelo, donde el usuario se encuentra 

controlando el quadrotor mediante sus movimientos corporales; movimiento de la 

mano izquierda arriba-abajo, controla la posición del Drone en el eje Z. 
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4.2.5. PROBLEMAS DE LA ESTRUCTURA, DAÑOS DE LA 

PLATAFORMA COMERCIAL AR DRONE 2.0 

 

Al realizar una serie de pruebas en diferentes lugares y después de varios golpes y 

caídas del Parrot Ar Drone 2.0, se tuvo el daño de la X (equis) de la estructura del 

quadrotor por una caída de aproximadamente tres metros, con lo cual se realizó un 

primer arreglo obteniendo un resultado aceptable. Pero con el pasar del número de 

pruebas de modelamiento e implementación volvió a sufrir el mismo, daño por lo que, 

nuevamente se tuvo que improvisar un arreglo ya que el costo de la X (equis) es alto 

y solo se lo puede comprar este repuesto en Estados Unidos. 

 

 

Figura 4. 37 Caidas del Parrot Ar Drone 2.0 

Figura 4. 36 Prueba de vuelo del Parrot Ar Drone 2.0, controlado  mediante el 
sensor de profundidad kinect 
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Figura 4. 39 Segundo Arreglo de la X (equis) de la Estructura del Parrot 

 
Una vez realizadas las pruebas finales de implementación de este proyecto fue 

necesaria la compra de la estructura dañada y de otra batería para aumentar el 

tiempo de vuelo ya que la carga de la batería demora entre una hora y una hora y 

media. 

 

El objetivo de mencionar la caída del Parrot Ar Drone 2.0, es para que los usuarios 

de este cuadrotor verifiquen siempre la conexión wi-fi durante el vuelo, ya que al 

perderla el Drone entra a modo de “emergencia” apagando los motores; si esto 

sucede a una altura mayor de 4 metros la caída dañaría la estructura del Parrot. 

 

Figura 4. 38 Primer  Arreglo de la X (equis) de la E structura del Parrot  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• La plataforma comercial PARROT AR DRONE 2.0, tiene una gran versatilidad 

para aplicaciones experimentales; debido a su tecnología, estabilidad al 

momento del vuelo y un hardware compacto. 

 

•  El modelado del Quadrotor comprende diferentes aproximaciones 

dependiendo del autor, la utilizada en este proyecto es una representación de 

la dinámica del sistema en los ángulos pitch, roll, yaw y altitud por separado; lo 

que permitió realizar el controlador por realimentación de estados aplicando 

algoritmos de Álgebra Lineal. 

 

• Las ganancias de realimentación implementadas difieren de las calculadas por 

diferentes factores que influyen en el vuelo del Quadrotor; en este caso debido 

a colisiones y daños en la plataforma; y sobre todo a la diferencia que existe 

en una implementación real con una simulación. 

 

• Los errores obtenidos en las posiciones en el eje X, Y se originan por los 

algoritmos embebidos dentro de la plataforma, ya que la cámara arrastra un 

error de cálculo en la velocidad X, Y por la superficie en la que se realiza 

vuelo. 

 

• El movimiento del PARROT AR DRONE en el espacio está referenciado a su 

propio sistema de coordenadas, considerando que la plataforma está definida 

en su parte delantera, trasera, lateral izquierda y lateral derecha;  



110 
 

consideración tomada en cuenta en el modelo matemático descrito y utilizado 

en este proyecto.   

 

• Los valores del SET POINT están sujetos a los errores de medición del sensor 

de profundidad KINECT, factores como la distancia entre el sensor y el 

usuario, la ropa que utiliza y la calidad de la luz presente pueden afectar la 

lectura; razón por la cual el filtro exponencial implementado, ayuda a disminuir 

el error pero aumenta el tiempo de respuesta. 

 

• El sistema de coordenadas relativo tomado para la determinación del SET 

POINT, mediante el sensor de profundidad KINECT, admite que cualquier 

persona o usuario, sin importar su estatura o contextura física, pueda operar el 

sistema implementado. 

 

• El algoritmo de ACKERMAN utilizado para la determinación de las constantes 

de realimentación, es una función basada en álgebra lineal que permite ajustar 

los polos existentes del sistema a polos deseados, los cuales se calcularon 

para disminuir el error en estado estable, el tiempo de establecimiento y el 

sobretiro. 

 

• La realimentación de estados utilizada en este proyecto, permitió controlar la 

posición del PARROT AR DRONE en el espacio, además que el modelo 

matemático utilizado comprende los diferentes estados del sistema facilitando 

el uso de un controlador de estas características.   

 

• El controlador implementado para la altitud y el giro en Yaw, si bien está 

basado en la idea de realimentación de estados también es un controlador 

proporcional, porque estos sistemas presentaron un solo estado que a la vez 

era la salida del sistema. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

  

• Es importante tomar en consideración la implementación de un observador 

externo, con la finalidad de calcular con mayor exactitud la posición y 

velocidad del PARROT AR DRONE en los ejes X, Y. 

 

• La utilización de un filtro para los movimientos de la persona en frente del 

sensor de profundidad Kinect, debe ser uno que elimine sobre-picos debido a 

la presencia del jittering, adicionalmente la calidad de este debe ser tal que los 

cambios de valores tengan una rapidez de movimiento similar a los que el 

usuario se encuentre realizando. 

 

• El modelamiento matemático del quadrotor debe estar de acuerdo con el tipo 

de controlador que se implemente, ya que si en este proyecto se habría 

utilizado otro modelo matemático del quadrotor, el controlador por 

realimentación de estados hubiese sido inadecuado. 

 

• La plataforma comercial PARROT AR DRONE presenta un problema 

estructural en el eje que sostiene las hélices, por lo cual hay reforzar la parte 

interna del Quadrotor para evitar su daño. 

 

• En el momento del vuelo del PARROT AR DRONE se requiere un área 

grande, además de que el usuario tenga su vista fija en el Quadrotor, ya que 

se pueden presentar colisiones y daños en la estructura de la plataforma. 

 
• Para cambiar alguna pieza o estructura del Parrot Ar Drone en caso de algún 

daño, es importante revisar los videos tutoriales en el web site oficial y tener 

todas las herramientas necesarias. 
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• Una vez realizada la implementación del controlador es importante que 

cuando se quiera desactivarlo los valores de Set Point no excedan de [1,-1], 

ya que al ingresar un valor directo al Parrot su vuelo seria a una gran 

velocidad y sin control alguno sobre este, lo cual terminaría en una colisión y 

daño de la plataforma comercial Parrot Ar Drone.  

 

• Es importante verificar la conexión wi-fi entre el computador (PC) y el Parrot Ar 

Drone 2.0, para evitar problemas durante el vuelo y garantizar el correcto 

funcionamiento del control del Quadrotor mediante el sensor Kinect. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

[1]  «Armed Quadrotors Are Coming,» 16 Julio 2012. [En línea]. Available: 

http://www.popularmechanics.com/technology/military/planes-uavs/armed-

quadrotors-are-coming-10720086. [Último acceso: 25 Marzo 2013]. 

[2]  «microdrones,» [En línea]. Available: http://www.microdrones.com/index.php. 

[Último acceso: 25 marzo 2013]. 

[3]  I. P. S. J. T. Alfonso Barroso. [En línea]. Available: 

http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Robot%20de%20obst%C3%A1cul

os_04_ING_IMECA_PIT-E.pdf. [Último acceso: 12 septiembre 2013]. 

[4]  [En línea]. Available: http://softconstructors.com/images/aiasimorobots.png. 

[5]  M. B. a. R. Paul, «Robotics Research: The First International Symposium. The 

MIT Press,» Cambridge MA, editors, 1984.  

[6]  [En línea]. Available: http://guikblog.com/wp-

content/uploads/2012/07/rob%C3%B3tica-620x409.jpg. 

[7]  [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica. 

[8]  «encontrarse.com,» [En línea]. Available: http://es.wikipedia.org/wiki/Robot. 

[Último acceso: 25 Marzo 2013]. 

[9]  [En línea]. Available: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Ardrone-img5-front.jpg. 

[10]  J. Leishmania, Principles of Helicopter Aerodynamics., New York, NY : 

Cambridge University Press., (2000) .  

[11]  J. E. T. M. J. P.-I. S. Carlos Mikel Esparza Martinez de Luco, MODELADO, 

DISENO, CONSTRUCCI ON Y CONTROL BORROSO DE UN HELICOPTERO 

QUADROTOR, Pamplona, 2012.  

[12]  [En línea]. Available: http://www.movilzona.es/wp-

content/uploads/2012/03/PARROT-AR-DRONE-PRUEBA-2.jpg. 

[13]  E. V. Rodriguez, «prezi.com,» 24 Septiembre 2013. [En línea]. Available: 



114 
 

http://prezi.com/vv-qdxtijusv/buap/. 

[14]  P. Libras y R. C. P. (. d. 2. ". y. C. d. u. R. Q.-R. .. E. l. A. d. l. C. d. A. d. R. y. A. 

.. A. N. Z. Mahony..  

[15]  g. n. m. g. (.-0.-2. «AR.Drone coming to Android.  

[16]  1. «AR.Drone Control App for Windows and Microsoft .Net».  

[17]  A. P. i. t. N. Y. T. The iPhone: Now There's a Helicopter for That».  

[18]  [En línea]. Available: 

http://ardrone2.parrot.com/media/uploads/caracteristiques_en/specifications/spe

cifications_02.jpg. 

[19]  [En línea]. Available: http://ardrone2.parrot.com/ardrone-2/specifications/. 

[20]  [En línea]. Available: 

http://www.localstrike.net/uploads/images/67720_Jugadores-Kinect.jpg. 

[21]  [En línea]. Available: http://www.youtube.com/watch?v=eWmVrfjDCyw. 

[22]  [En línea]. Available: http://www.youtube.com/watch?v=NmnepqAQIlk . 

[23]  [En línea]. Available: http://www.youtube.com/watch?v=6whvJKLGZ-Q . . 

[24]  E. M.T., «Kinect aporta a la ciencia,» [En línea]. Available: 

http://codicecondesa.com/index.php/olor-a-nuevo-1/261-kinect-y-robotica. 

[Último acceso: 25 Marzo 2013]. 

[25]  [En línea]. Available: http://www.microsoft.com/en-

us/kinectforwindows/discover/features.aspx. 

[26]  [En línea]. Available: http://www.xataka.com/consolas-y-videojuegos/kinect-

para-windows-ya-esta-listo-para-escanear-cuerpos-y-objetos-en-3d. 

[27]  «Diferencias entre Kinect Xbox 360 y Kinect for Windows,» [En línea]. 

Available: http://www.kinectfordevelopers.com/es/2012/03/01/diferencias-entre-

kinect-xbox-360-y-kinect-for-windows/. [Último acceso: 25 Marzo 2013]. 

[28]  «msdn,» [En línea]. Available: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/hh973074.aspx. 

[29]  T. V. V. F. D. F. J. Krajn´ık, «AR-Drone as a Platform for Robotic Research and 



115 
 

Education».  

[30]  C. Mary, L. C. Totu y S. K. Koldbaek, «AALBORG UNIVERSITET,» [En línea].  

[31]  F. Solc, «Modelling and Control of a Quadrocopter,» 10 Diciembre 2010. [En 

línea]. Available: http://aimt.unob.cz/articles/10_02/10_02%20(3).pdf. 

[32]  M. a. V. M. SPONG, «Robot Dynamics and Control».  

[33]  J. BLAKELOCK, «Automatic Control of Aircraft and Missiles».  

[34]  J. BLAKELOCK, « Automatic Control of Aircraft and Missiles, New York».  

[35]  P.-J. Bristeau, F. Callou, D. Vissière y N. Petit, «MINES ParisTech CAS - 

Centre automatique et systèmes,» [En línea]. Available: 

http://cas.ensmp.fr/Publications/Publications/Conferences_files/Nav_Control_Pa

rrot.html. 

[36]  G. Martin, «Modelling and Control of the Parrot AR. Drone».  

[37]  S. Pirskorski y N. Brulez, «ARDrone API,» [En línea]. Available: en 

https://projects.ardrone.org/embedded/ardrone-

api/d2/d56/navdata__common_8h.html. 

[38]  D. Escobar, «MATLAB CENTRAL,» [En línea]. Available: 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/43719-ar-drone-

simulink-development-kit-v1. 

[39]  N. B. Stephane Piskorski, «Ar Drone developer guide,» SDK 1.6, p. 63, 2011.  

[40]  Paparazzi, «Paparazzi The free autopilot,» [En línea]. Available: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://paparazzi.enac.f

r/wiki/AR_Drone_2/Navdata. 

[41]  L. Holmquest, «MSDN Magazine,» [En línea]. Available: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/jj159883.aspx. 

[42]  T. Chikamasa, «MATLAB CENTRAL,» [En línea]. Available: 

http://www.mathworks.nl/matlabcentral/fileexchange/32318-simulink-for-natural-

interaction-device-nid. 

[43]  MICROSOFT, «Microsoft Development Network,» [En línea]. Available: 



116 
 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131429.aspx. 

[44]  L. Andreasen y R. Hummersgaard, «Aalborg University,» [En línea]. Available: 

http://projekter.aau.dk/projekter/files/58916691/report.pdf. 

[45]  K. Ogata, «Ingenieria de Control Moderna Tercera Edicion,» pp. 793-795.  

[46]  P. M. I. J. A. P. P., «CONTROL DIGITAL CON MATLAB,» pp. 110-112.  

[47]  [En línea]. Available: http://static2.robotikka.com/wp-

content/uploads/2011/03/curso+de+robotica+para+ninos+bogota+cundinamarc

a+colombia__3F2D55_3.jpg. 

[48]  [En línea]. Available: http://www.robotshop.com/blog/en/files/robot-vision.jpg. 

[49]  [En línea]. Available: http://hypebeast.com/image/2012/01/parrot-ar-drone-2-0-

0.jpg. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

A.1 MANUAL DE USUARIO PARROT AR DRONE 2.0 

 

PARROT AR. DRONE 2.0 

MANUAL DE USUARIO 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

Lea  detenidamente  las  advertencias  siguientes  antes  de  utilizar el AR.Drone 

2.0. No respetar estas recomendaciones podría provocar heridas. 

 

ADVERTENCIAS SOBRE LA EPILEPSIA 

 

Algunas personas (1 de cada 4.000 aproximadamente) pueden sufrir crisis de 

epilepsia o perder el conocimiento al recibir estímulos luminosos fuertes, como una 

sucesión rápida de imágenes o de iluminaciones. Estas personas se exponen a 

una crisis si juegan a algunos videojuegos que tengan estas  estimulaciones, 

aunque no tengan antecedentes  médicos  en este sentido  o  nunca  hayan sufrido 

crisis de epilepsia. 

 

Si usted o algún miembro de su familia ya ha presentado síntomas de epilepsia 

(crisis o pérdida de consciencia) al recibir estímulos luminosos, consulte a su médico 

antes de utilizarlo. Los padres deben prestar especial atención a sus hijos cuando 

jueguen a videojuegos. 

 

Si usted o su hijo presenta alguno de los siguientes síntomas: vértigo, trastornos de 

visión, contracción de los ojos o los músculos, pérdida momentánea de consciencia, 

trastornos en la orientación, crisis o movimientos involuntarios o convulsiones, 

detenga el juego inmediatamente y consulte a un médico antes de volver a jugar. 

Para reducir el riesgo de sufrir una crisis al utilizar un videojuego: 

 

Juegue en una habitación bien iluminada y manténgase lo más alejado posible de la 

pantalla. Haga una pausa de 15 minutos cada hora. Evite jugar cuando esté cansado 

o con falta de sueño. 
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MOVIMIENTOS REPETIDOS Y FATIGA OCULAR 

 

Jugar a videojuegos durante varias horas puede fatigar los músculos y las 

articulaciones, los ojos o incluso  irritar  la  piel.  Siga  las  siguientes  instrucciones  

para  evitar  problemas  de  tendinitis,  el síntoma del túnel carpiano, una fatiga 

ocular o irritaciones de la epidermis: 

 

• Evite jugar en exceso. Ser recomienda a los padres  que controlen que sus  

hijos  jueguen de manera adecuada. 

• Realice una pausa de 10 o 15 minutos cada hora, aunque se sienta bien. 

• Si nota que tiene las manos, muñecas, brazos u ojos cansados o doloridos 

al jugar, descanse varias horas antes de jugar de nuevo. 

• Si la fatiga o el dolor persisten durante o después de una partida, 

deje de jugar y consulte a un médico. 

 

IMANES 

 

No  apto  para  niños  menores  de  14  años.  Este  producto  contiene  imanes  

pequeños.  Una  vez tragados, los imanes pueden pegarse uno con otro a través de 

los intestinos y provocar heridas graves. Consulte inmediatamente a un médico en 

caso de ingestión de imanes. 

 

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

• El AR.Drone 2.0 no es apto para menores de 14 años. 

 

• Para utilizar el AR.Drone 2.0 en interiores instale la carcasa con anillas para 

proteger el AR.Drone 2.0 en caso de que choque con otro objeto. 
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• Asegúrese de mantener siempre el control visual  del  AR.Drone 2.0 

mientras  lo esté utilizando, sobre todo para que el aparato no entre en 

contacto con personas, animales o bienes. 

 

• La utilización del AR.Drone  2.0  en algunos  lugares  públicos  (por ejemplo 

estaciones, aeropuertos...) o en la vía pública puede no estar autorizada. 

Asegúrese de que está  permitido utilizarlo en el lugar en el que se 

encuentra. 

 

• Utilice el AR.Drone 2.0 respetando la vida privada de las personas. 

 
• Asegúrese  de  que  nadie  esté  colocado  a  menos  de  1  metro  cuando  

despegue  o  aterrice  el AR.Drone 2.0. 

 
• No pierda nunca de vista el AR.Drone 2.0 para evitar que el aparato choque 

con otras personas, animales domésticos u objetos. 

 
• Las hélices del AR.Drone 2.0 cuando vuela pueden causar daños en 

personas u objetos. No toque el AR.Drone 2.0 durante el vuelo. Espere a que 

las hélices se hayan detenido totalmente antes de manipular el AR.Drone 

2.0. Mantenga alejados a los niños y los animales domésticos. Mantenga 

siempre una distancia suficiente entre las hélices y otra persona, animal u 

objeto. 

 
• No obstruya los orificios de ventilación. Utilice sólo los accesorios que 

especifica el fabricante. 

 
• Puede ocurrir que la cámara del AR.Drone 2.0 no grabe correctamente si 

está  cerca  de fuertes campos magnéticos, ondas de radio o fuertes 

radiaciones. 
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• En caso de que penetre arena o polvo en el AR.Drone 2.0, puede ocurrir que 

éste ya no funcione correctamente, de manera irreversible. 

 

• No utilice el AR.Drone 2.0 con malas condiciones meteorológicas (lluvia, 

fuerte viento) o cuando las condiciones de visibilidad sean insuficientes 

(noche). 

 
• Mantenga el AR.Drone 2.0 lejos de líneas de alta tensión, árboles, edificios u 

otras zonas potencialmente peligrosas. 

 
• Evite utilizar el AR.Drone 2.0 en un entorno sobrecargado de redes Wi-Fi® 

(routers, internet box). Cuantas menos redes Wi-Fi haya en las cercanías 

mejor podrá utilizar el AR.Drone 2.0. 

 
• No utilice este aparato cerca de sustancias líquidas. No coloque el  

AR.Drone 2.0 en el  agua  o sobre una superficie húmeda. Podría provocarle 

daños irreversibles. 

 

ADVERTENCIAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA BATERÍA 

 

• La utilización de una  batería  de Litio Polímero conlleva riesgos  

importantes  que podrían causar daños en personas y bienes, por lo que el 

usuario se compromete a asumir la responsabilidad. 

 

• El fabricante y el distribuidor no pueden controlar la correcta utilización de la 

batería (carga, des• carga, almacenaje, etc.), por lo que no podrán ser 

considerados  responsables  de los  daños  que éstas puedan causar en 

personas o bienes.  

 
• Si se produce una fuga en la batería, impida que el líquido entre en contacto 

con su piel o sus ojos. En caso de contacto con la piel, lávese 
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abundantemente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, 

enjuáguelos abundantemente con agua fría y consulte a un médico. Si 

constata un olor, ruido o humo sospechosos alrededor del cargador, 

desconéctelo inmediatamente. No respetar estas instrucciones podría 

provocar una emisión de gases, un incendio, una  electrocución o una 

explosión. 

 

CARGA 

 

• La batería Parrot debe ser utilizada únicamente con el cargador Parrot. 

 

• No utilice nunca un cargador que esté deteriorado. No cargue una batería que 

esté hinchada, haya perdido líquido o esté dañada. 

 

• No sobrecargue la batería. Cuando esté completamente cargada, 

desconéctela del cargador. No ponga a  cargar  la  batería  si  se  acaba  

de  terminar  de  cargar, podría provocar un recalentamiento. 

 

• No cargue la batería cerca de materiales inflamables o sobre una superficie 

inflamable (moqueta, parqué, muebles de madera…) o conductora. No deje 

la batería sin vigilancia mientras esté cargando. 

 

• No cargue la batería justo después de utilizar el AR.Drone, cuando esté aún 

caliente. Deje que se enfríe hasta quedar a temperatura ambiente. 

 

• No tape la batería ni el cargador cuando se esté cargando. Recargue la 

batería a una temperatura de entre 0°C y 40°C. 
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UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 

• No utilice una batería hinchada, que haya perdido líquido, esté deteriorada 

o emita un olor particular. 

 

• No tire la batería al fuego. Evite que la batería entre en contacto con un 

líquido. No deje el aparato bajo la lluvia ni cerca de una fuente de humedad. 

No meta la batería en un horno microondas o en un depósito a presión. 

 

• No intente desmontar, perforar, deformar o cortar la batería. No coloque 

ningún objeto sobre la batería o el cargador. Evite que se caiga la batería. 

 

• No limpie el cargador con un disolvente, alcohol o cualquier otro disolvente 

inflamable. 

 

• Evite crear un cortocircuito. Evite un contacto directo con la electrolisis que 

contiene la batería. La electrolisis y los vapores de electrolisis son nocivos 

para la salud. 

 

• Conserve el aparato a temperatura ambiente; no lo exponga a temperaturas 

extremas. No someta el aparato a variaciones de temperatura importantes. 

 

• No coloque el producto cerca de una fuente de calor. Saque la batería si 

piensa que no va a utilizar el aparato. Desconecte el cargador cuando no esté 

cargando la batería. 

 

RECICLAJE 

 

• No se deshaga de la batería tirándola al cubo de basura porque se trata de 

una práctica perjudicial para el medio ambiente. 
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• Las baterías deterioradas o inutilizables se deben echar a un contenedor 

especialmente reservado para ellas. Infórmese en su ayuntamiento sobre la 

recogida selectiva de residuos en su municipio. 

 

 

ADVERTENCIA SOBRE EL RESPETO A LA INTIMIDAD 

 

• Guardar y publicar una imagen de una persona sin su consentimiento puede 

constituir un atentado contra su imagen, contra su vida privada y es 

susceptible de comprometer su responsabilidad.  

 

•  Solicite autorización antes de filmar a personas, especialmente si desea 

conservar grabaciones y/o publicar sus vídeos en Internet o en cualquier otro 

medio. No difunda imágenes denigrantes o que puedan atentar contra la 

reputación o la dignidad de una persona.  

 

• Queda estrictamente prohibido y puede ser sancionado por ley el uso del 

AR.Drone 2.0 con fines de vigilancia o espionaje. Cerciórese de que el uso 

que realiza de las cámaras integradas en el AR.Drone 2.0 cumple las 

disposiciones legales sobre la ley de protección de la vida privada. 
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PRIMERA UTILIZACIÓN  

 

ANTES DE COMENZAR  

 

Contenido del embalaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AR.Drone 2.0                                         Carcasa para interior                             

Carcasa para exterior 

 

 

 

 

 

Batería                                Adhesivos 

             Cargador 
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Nota: Quite los adhesivos de protección del AR.Drone 2.0, la cámara y las 2 

carcasas. 

 

Autoadhesivos 

 

Conserve los autoadhesivos incluidos en el embalaje. Los tendrá que pegar en la 

carcasa interior, en los lugares indicados con unas pequeñas marcas, para poder 

usar los videojuegos con varios jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargando la aplicación 

Conéctese al App StoreSM o al AndroidTM Market y descargue la aplicación gratuita 

AR.FreeFlight 2.0. 
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BATERÍA 

 

Recargar la batería 

 

1. Seleccione   el   adaptador   correspondiente   a   su   país e introdúzcalo en 

el cargador. 

 

2. Conecte la batería al cargador y enchufe el cargador a la red eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de carga de la batería es de 1 hora 30 minutos. 

 

Nota: Las baterías del AR.Drone 2.0 funcionan con el AR.Drone y las baterías del 

AR.Drone funcionan con el AR.Drone 2.0. Sin embargo, el cargador del AR.Drone 

2.0 no permite recargar las baterías del AR.Drone y el cargador del AR.Drone no 

permite recargar las baterías del AR.Drone 2.0. 

 

Colocar la batería 

 

1. Coloque  la  batería  en  

el  alojamiento  previsto  

para ella. 
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2. Asegúrese de que quede correctamente sujeta utilizando el sistema de 
agarre.    

 

3. Conéctela al AR.Drone. 

 

Comprobar el nivel de batería del iPhone 

 

Para utilizar el AR.Drone en condiciones óptimas, asegúrese de que la batería del 

iPhone está bien cargada. Un nivel de batería bajo o medio puede hacer que el 

rendimiento del AR.Drone sea menor (en la reactividad de los mandos, la calidad 

del flujo de vídeo...). 

 

UTILIZACIÓN EN EL INTERIOR 

 

Advertencia: Evite que el AR.Drone 2.0 vuele cerca de niños, animales domésticos u 

objetos frágiles. 

 

Instale la  carcasa  interior para  proteger el  AR.Drone 2.0 en caso de que  

choque  con  algún objeto. 
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Coloque el AR Drone en el centro de una habitación (de 4m x 4m como mínimo), sin 

obstáculos. Manténgase  1  metro  detrás  del  aparato  (la  parte   delantera   del   

aparato  es   fácilmente identificable gracias a la cámara). 

 

UTILIZACIÓN EN EL EXTERIOR  

 

Instale la carcasa exterior. 

 

 

 

Coloque el AR.Drone 2.0 sobre una superficie plana y seca, en una zona sin 

obstáculos. Manténgase  1  metro  detrás  del  aparato  (la  parte   delantera   del   

aparato  es   fácilmente identificable gracias a la cámara). 

 

No utilice el Parrot AR.Drone 2.0 con malas condiciones meteorológicas (lluvia, 

fuerte viento o nieve) o cuando las condiciones de visibilidad sean insuficientes 

(noche). Aunque el piloto automático compensa las turbulencias que se puedan 

producir por el viento, evite que el AR.Drone vuele si la velocidad de viento supera 

los 15Km/h. 

 

Note: Recuerde siempre que la fuerza del viento que nota en el lugar en el que 

está pilotando el AR.Drone puede ser muy diferente a la fuerza del viento que hay 

en el lugar en el que está el AR.Drone. Puede ser la razón de los cambios de 

trayectoria no deseados. 
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LED del sistema 

 

• Espere 20 segundos después de conectar la batería al AR.Drone  2.0 y 

compruebe después el color del LED del sistema 

Nota: Evite girar el AR.Drone para comprobar el color del LED del sistema. 

Es preferible que levante el aparato. 

 

• Si el LED está verde, ya puede despegar. 

 

• Si transcurridos 20 segundos, el LED está rojo o naranja, desconecte y vuelva 

a conectar la batería. 

 

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA 

 

Comprobar la dirección IP del AR.Drone 2.0 

 

Compruebe que la dirección IP aparece en la red del AR.Drone 2.0. Para ello: 

 

• Si utiliza un iPhone, seleccione Ajustes > Wi-Fi y pulse la flecha  a la 

derecha en la línea de la red “ardrone2”. 

 

• Si  utiliza  un teléfono Android®, seleccione Parámetros  >  Conexiones  

inalámbricas  y  redes  > Parámetros Wi-Fi y seleccione la red “ardrone2”. En 

el campo IP debe haver una dirección IP que comience por 192.168.1.X.  

 
• Si  la  dirección  IP  comienza  por  169,  no  se  podrá  establecer  la 

conexión entre el iPhone y el AR.Drone.  
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DESACTIVAR LA OPCIÓN EMPAREJAMIENTO 

 

Si desea utilizar el AR.Drone 2.0 con un smartphone distinto al  primer 

smartphone conectado al AR.Drone 2.0, la opción Emparejamiento debe estar 

desactivada en los ajustes de la aplicación AR.FreeFlight 2.0. Si la opción 

Emparejamiento está activada, no será posible conectar ningún otro smartphone a 

su AR.Drone 2.0. 

 

Para desactivar la opción Emparejamiento: 

 

1. Abra AR.FreeFlight 2.0 y pulse DESPEGAR. 

 

2. Pulse . 

 

3. Desactive la opción Emparejamiento. 

 
4. Volver a arrancar el AR.Drone 2.0 

 
5. Para volver a arrancar el AR.Drone, desconecte y vuelva a conectar la 

batería. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD 

 

Parrot le recuerda que la ley le obliga a utilizar el AR.Drone 2.0 de manera 

prudente y responsable para evitar cualquier daño o herida en personas o bienes. 

Parrot le recuerda también que será usted el único responsable en caso de pérdida 

o daño causado por una utilización del AR.Drone 2.0 de manera no autorizada o 
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con fines ilícitos. Respete la legislación relativa a la protección de datos y no 

utilice el AR.Drone 2.0 para violar la vida privada de otras personas. 

 

PARROT no podrá ser considerado responsable de ningún perjuicio debido a la 

utilización del producto o de estas instrucciones, ni de ningún daño o pérdida 

accidental de datos que pueda ser resultado directo o indirecto de la utilización del 

producto o de estas instrucciones. 

 

GARANTÍA 

 

Sin perjuicio de la garantía legal, PARROT garantiza contractualmente durante un 

período de 12 meses a partir de la fecha de compra inicial realizada por el 

consumidor (salvo piezas de desgaste que están garantizadas 6 meses), que el 

AR.Drone 2.0 no tiene defectos de materiales ni de fabricación, presentando al 

revendedor o a Parrot la prueba de compra (fecha, lugar de compra y número de 

serie del producto). Mientras esté vigente la garantía contractual, el producto 

defectuoso deberá ser devuelto en su embalaje original al servicio posventa  del  

revendedor. Después  de revisar el producto, PARROT, según decida, reparará o 

cambiará la pieza o el producto defectuoso, sin tener en cuenta cualquier otro daño.  

 

La garantía no cubre: 

 

• Los defectos debidos a una alteración o el deterioro del producto causados 

por una caída o un golpe fortuito, 

 

• Los  defectos  debidos  a  una  utilización  anormal  del  producto,  un  montaje  

de  las  piezas  de recambio  no  conforme  con  las  recomendaciones  e  

instrucciones  dadas  por  PARROT  en  el presente manual o en la página 

web www.parrot.com, o la personalización del AR.Drone 2.0 por el usuario, 
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• Los defectos debidos a una reparación realizada por el usuario o por un 

tercero no autorizado, exceptuando el cambio de piezas de recambio 

suministradas por PARROT, 

 

• Los defectos causados por piezas no suministradas por PARROT en un 

embalaje original, o la utilización de piezas de recambio no homologadas por 

PARROT en particular la utilización de baterías no homologadas por 

PARROT como batería auténtica mediante su holograma. 

 

• Los defectos debidos a cualquier otra causa que no sea un defecto de material 

o de fabricación, 

 

• Un debilitamiento progresivo a  lo largo del  tiempo de la  capacidad de la  

batería recargable PARROT (086x), lo cual no constituye un defecto de 

material o de fabricación del producto. 

 

• Todo producto que resulte no ser defectuoso tras ser analizado (en particular, 

después de analizar los datos de navegación guardados de los 30 últimos 

segundos de vuelo, resultado disponible si se solicita) será devuelto al 

remitente, corriendo éste con los gastos de envío más un importe 

correspondiente a los gastos de tests de PARROT. 

 

• Información sobre el servicio de atención al cliente: le informamos que no 

existe necesariamente un centro de soporte autorizado de Parrot en todos los 

países. Si ha comprado el producto en otro país distinto al de su lugar de 

residencia, es posible que le soliciten que lo reenvíe a su cargo al país 

donde lo compró o a  otro país  para  su reparación o sustitución. En 

algunos  países, si  el período de garantía de 12 meses ya ha vencido o si el 

defecto no está cubierto por la garantía, los productos defectuosos podrán 
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ser devueltos a la plataforma posventa de PARROT (procedimiento 

disponible en la web www.parrot.com) para la reparación o la sustitución de la 

pieza defectuosa corriendo el comprador con los gastos tras la aceptación del 

presupuesto correspondiente. 

 

• Las piezas de recambio vendidas separadamente, exceptuando las piezas de 

desgaste (por ejemplo las baterías), cuentan con una garantía de 12 meses 

en las mismas condiciones arriba descritas. Si el período de garantía de 12 

meses ya ha vencido o si el defecto no está cubierto por la garantía, los 

productos defectuosos podrán ser devueltos a la plataforma posventa de 

PARROT (procedimiento disponible en la página web www.parrot.com ) para 

que sean reparadas o cambiadas las piezas defectuosas, corriendo el 

comprador con los gastos tras la aceptación del presupuesto 

correspondiente. 

 

• Las piezas de recambio (exceptuando las piezas de desgaste) vendidas 

separadamente cuentan con una garantía de 12 meses en las mismas 

condiciones arriba descritas. La garantía no cubre el daño a productos que 

no sean Parrot, incluyendo dispositivos utilizados para el uso del AR.Drone 

2.0. 

 

MODIFICACIONES 

 

Las explicaciones y especificaciones contenidas en este manual son meramente 

informativas y pueden ser modificadas sin previo aviso. Se consideran correctas en 

el momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el 

máximo cuidado, con el fin de proporcionarle una información precisa. Sin embargo, 

Parrot no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de los 

errores u omisiones que pueda haber en el manual, ni por los daños o pérdidas 
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accidentales de datos que se produzcan como consecuencia directa o indirecta del 

uso de la información aquí  contenida. Parrot se reserva  el  derecho a  modificar o 

mejorar el  diseño del  producto o el manual de usuario sin restricciones y sin la 

obligación de notificárselo a los usuarios. 

 

En aras de actualizar y mejorar nuestros productos, es posible que el producto que 

usted haya adquirido sea ligeramente distinto al modelo que se describe en este 

manual. En tal caso, tiene a su disposición una versión más reciente de este manual 

en formato electrónico en la página. 

 

MARCAS REGISTRADAS 

 

Parrot y el logotipo de Parrot son marcas registradas de PARROT SA; AR.Drone 2.0 

es una marca de Parrot SA; 

 

iPhone ® es una marca de Apple Inc, registrada en EE.UU. y en otros países. El 

logotipo de miembro de Wi-Fi Alliance es un logotipo de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi ® es 

una marca registrada de Wi-Fi Alliance. 

Android es una marca registrada de Google, Inc. 

Todas  las  demás  marcas  mencionadas  en esta  guía, así  como la propiedad de  

sus  respectivos titulares, están protegidas. 

 
 

 

 

 

 

 


