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Resumen: En este art́ıculo se presenta al quadrirotor comercial AR-Drone 2.0 de Parrot como
una plataforma robótica para uso en investigación. Se describe el hardware con el que cuenta el
drone aśı como el software necesario para controlarlo. Se muestra como realizar tareas básicas
de movimiento con drone y la caracterización experimental de su comportamiento. Finalmente
se implementa una ley de control que permite al drone el seguimiento de trayectorias.
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1. INTRODUCCIÓN

Un quadrirotor es un veh́ıculo aéreo propulsado por cuatro
motores. Las hélices tienen un ángulo de inclinación fijo,
lo cual hace al quadrirotor mecánicamente mas simple
que un helicóptero común. Sin embargo, el quadrirotor es
inherentemente inestable, por lo que es dif́ıcil de contro-
lar. El progreso en el campo de la ingeniera de control
ha permitido lidiar con la inestabilidad inherente de los
quadrirotores, por lo que se ha comenzado a utilizarlos en
sistemas de vigilancia y seguridad, entre otros.

Hoy en d́ıa, los quadrirotores pueden realizar maniobras
complejas, ver Mellinger et al (2010), moverse de forma
autónoma en ambientes estructurados, ver Achtelik et al
(2009), y no estructurados, ver Blöandsch et al (2010), e in-
cluso cooperar en tareas de manipulación y transporte, ver
Michael et al (2009). Sin embargo, los quadrirotores com-
erciales son muy caros para ser utilizados por estudiantes
o pequeños grupos de investigación. En años recientes,
ha aparecido un gran número de proyectos orientados a
desarrollar quadrirotores baratos para su uso en centros
de investigación, ver Corona et al (2012). Sin embargo la
mayoŕıa de dichos proyectos aun se encuentran en progre-
so y no han logrado cerrar la brecha entre las costosas
plataformas experimentales comerciales que existen y los
simples juguetes que no cuentan con sensores.

En otoño del 2010 un quadrirotor de precio accesible,
equipado con los sensores necesarios y una conveniente
interfaz de software aparecio en el mercado. Originalmente
pensado para ser un producto de alta tecnoloǵıa para
juegos de realidad aumentada, el AR-Drone de Parrot
rápidamente capto la atención de diversas universidades
e instituciones de investigación y, hoy en d́ıa, es usado
ampliamente en proyectos de investigación alrededor del
mundo. En la universidad Cornell, el AR-Drone ha sido
usado para experimentos UAV (Unmanned Aerial Vehi-
cle) de navegación autónoma en ambientes estructurados,
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vease Bills et al (2011). Otros grupos de investigación han
usado el drone como plataforma experimental para tareas
de vigilancia autónoma, ver Faigl et al (2010), interacción
humano-maquina, ver Ng et al (2011), e incluso como un
asistente deportivo, ver Higuchi et al (2011), el cual ayuda
a los atletas al proveerles imágenes de su entorno.

Comenzar a trabajar con el drone puede requerir de bas-
tante tiempo, ya que se deben de resolver varios prob-
lemas de implementación. Además el drone es un sistema
inestable en si, por lo que no es tan facil de controlar como
un robot terrestre. El objetivo de este documento es el de
ayudar a los nuevos usuarios del AR Drone a utilizarlo de
forma rápida y adecuada.

El Hardware y el firmware del drone se describen en la
Sección 2. Además se presenta información básica sobre
la API (Application programming interface) del drone.
En la sección 3 se describe el modelado del drone y la
implementación de tareas básicas de control de posición.
En la sección 4 se diseña un controlador para que el drone
pueda realizar seguimiento de trayectorias. La sección 5
muestra los resultados de los experimentos realizados con
el drone. La ultima sección concluye los beneficios del
uso del AR-Drone como plataforma experimental para
investigación.

2. DESCRIPCIÓN DEL AR-DRONE

El AR.Drone 2.0 es un veh́ıculo aéreo no tripulado de
tipo quadrirotor de uso civil recreativo fabricado por la
compañ́ıa francesa Parrot. En esta sección se hace una
breve introducción al AR Drone 2.0. Se describirá tanto el
hardware como el software utilizado para controlarlo.

2.1 Caracteŕısticas básicas

El AR Drone 2.0 es un quadrirotor. La estructura mecánica
se compone de cuatro motores unidos a las puntas de una
estructura en forma de cruz que soporta la bateŕıa y los
circuitos electrónicos de control.
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Cada par de motores opuestos giran en el mismo sentido.
Un par gira en sentido horario y el otro en sentido anti-
horario. La Fig. 1 muestra el sentido de giro de las hélices,
el marco de referencia fijo en el drone XB-YB-ZB y las
velocidades angulares Ω1−4.

Figura 1. Sentido de giro de las hélices del AR Drone 2.0

Para controlar el movimiento en el espacio del quadrirotor
es necesario variar sus ángulos de cabeceo (inclinación re-
specto al eje YB del drone), alabeo (inclinación respecto al
eje XB del drone) y guiñada (rotación intŕınseca alrededor
del eje ZB del drone.).

Variando la velocidad de todos los motores en la mis-
ma proporción se provoca un movimiento de ascenso
o descenso del drone.
Variando la velocidad del motor izquierdo y derecho
en sentidos opuestos se provoca movimiento de al-
abeo.
Variando la velocidad del motor frontal y trasero en
sentidos opuestos se provoca movimiento de cabeceo.
Variando la velocidad de cada par de motores en
sentidos opuestos se provoca movimiento de guiñada

La Fig. 2 muestra los movimientos anteriormente men-
cionados, en la Fig. 2b se observa que el modelo del drone
se reduce al modelo de un PVTOL (Planar Vertical Take
Off and Landing) cuando el angulo de cabeceo y guiñada
son cero. En cierto modo el quadrirotor puede verse como
dos PVTOLs conectados de forma tal que sus ejes sean
ortogonales.

Figura 2. Movimientos del drone al variar sus ángulos de
alabeo, cabeceo y guiñada

Los diagramas anteriores son validos cuando los ejes de la
estructura del quadrirotor coinciden con los ejes movimien-
to del mismo.
En el caso particular del AR Drone, el eje x queda entre los
2 motores frontales y el eje y entre los motores frontales y
traseros. En la Fig. 3 se muestra el diagrama NED (North-
West-Down) del AR Drone, Este tipo de diagrama es el
mas comúnmente utilizado para veh́ıculos aéreos.

Figura 3. Diagrama NED del AR Drone 2.0

2.2 Hardware

El AR Drone 2.0 es un quadrirotor propulsado por motores
eléctricos diseñado para juegos de realidad aumentada
como su nombre lo indica. En esta sección se describirán
los componentes f́ısicos con los que cuenta.

Estructura base La estructura base del AR Drone 2.0
consiste de una estructura principal de fibra de carbono
en forma de cruz, un cuerpo de plástico, donde se colocan
la placa electrónica y la bateŕıa, y una capucha protectora.
El drone incluye dos capuchas protectoras diferentes, una
para exteriores compuesta de plástico ligero y una para
interiores que incluye una protección de polipropileno
expandido para las hélices.

Figura 4. Capuchas del AR Drone 2.0

Motores El AR Drone 2.0 cuenta con cuatro motores
trifásicos sin escobillas controlados por corriente mediante
un microcontrolador.

Cada motor cuenta con una placa de control electrónica
que automáticamente detecta el tipo de motor conectado
y ajusta el controlador. Además detecta si el motor se
encuentra girando o detenido. En caso de que alguna de
las hélices colisione con algún objeto mientras se encuentra
girando, el microcontrolador lo detecta y detiene todos
los motores inmediatamente. Este sistema de protección
previene que la hélice choque varias veces con el objeto.

Baterias LiPo El drone es alimentado por una bateŕıa
de poĺımero de Litio (Li-Po) de 11.1v con una capacidad de
carga de 1000mAh con la cual puede realizar un vuelo de
hasta 12 minutos, pudiendo alcanzar velocidades mayores
a 5m/s. Se puede adquirir adicionalmente una bateŕıa de
alta densidad (Li-Po HD) con una capacidad de carga
1500mAh con la cual se puede realizar un vuelo de hasta
18 minutos. El tiempo de carga de las bateŕıas es de una
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hora con treinta minutos y dos horas, respectivamente,
utilizando el cargador oficial de Parrot incluido con el AR
Drone 2.0.

El nivel de la bateŕıa puede ser monitoreado durante el
vuelo por el usuario. En caso de que el microcontrolador
detecte un nivel de carga bajo en la bateŕıa (menor al
10 %) el drone manda un mensaje de precaución al usuario
y después aterriza de forma automática.

Electrónica El AR Drone 2.0 cuenta con una placa
electrónica de control, una amplia variedad de sensores y
dos cámaras. La placa de control cuenta con restricciones
de seguridad tales como limite de altura, limite de incli-
nación para los ángulos de control de cabeceo y alabeo,
limite de velocidad para el ascenso/descenso y rotación,
todas programables, además de ayudar al usuario con las
secuencias de despegue y aterrizaje. El operador del drone
puede seleccionar directamente sus ángulos de cabeceo y
alabeo, la velocidad de rotación del ángulo de guiñada
y la velocidad de ascenso/descenso. La placa de control
se encarga de ajustar las velocidades de los motores para
alcanzar los ángulos deseados.
La placa de control del drone incluye una computadora
basada en el procesador ARM9 con una velocidad de
468MHz y 128 MB de DDR RAM a 200MHz.

Los sensores con los que cuenta el drone son una unidad
inercial de medición (IMU) de 6 ejes conformada por
un giroscopio y un acelerómetro de 3 ejes cada uno, un
magnetómetro de 3 ejes, un sensor ultrasónico de altura,
un sensor de presión y dos cámaras. La Fig. 5 muestra un
diagrama de despiece del AR Drone 2.0.

Figura 5. Hardware del AR Drone 2

2.3 Software

La placa de control del drone tiene instalada la distribución
de GNU/Linux BusyBox con el kernel 2.6.27. El software
interno del drone provee la comunicación remota y se
encarga de la estabilización del drone. La imagen de la
camara inferior se procesa para estimar la velocidad del
drone relativa al piso para aumentar su estabilidad.
Después del encendido del drone, éste crea una red WiFi
ad-hoc en la cual se puede conectar una computadora

para realizar tareas de control. Para comunicar a la com-
putadora con el drone se utiliza el software de desar-
rollo provéıdo por el fabricante para el sistema operati-
vo GNU/Linux Ubuntu. Se selecciono dicha versión por
su mayor estabilidad con respecto a la versión proveida
para sistemas operativos Windows. La interfaz utiliza tres
canales de comunicación, cada uno con un puerto UDP
(User Datagram Protocol) diferente, dichos puertos son el
canal de comandos, el canal de datos de navegación y el
canal de v́ıdeo. Todos los canales son actualizados con una
frecuencia de 100Hz.

El canal de comandos es el utilizado por el usuario
para realizar acciones tales como el despegue, ater-
rizaje y posicionamiento, entre otras.
El canal de datos de navegación permite al usuario
obtener información de los sensores del drone. Este
canal provee al usuario datos tales como el estado
del drone (si se encuentra volando o aterrizado), las
configuraciones del drone, los angulos de cabeceo y
alabeo actuales, la altura, el estado de la bateŕıa y
las estimaciones de las velocidades lineales.
El canal de video permite al usuario obtener datos de
las cámaras del drone, sin embargo dicho canal no fue
utilizado en la realización de este proyecto.

2.4 Sistema de localización externo

Para determinar la posición del drone en el espacio se
utilizó el software Motive junto con 12 cámaras de la marca
OptiTrack, ver Fig 6 . Para la localización del drone se le
colocaron 5 marcadores reflectantes como se muestra en
la Fig. 7. Dado que Motive solo se encuentra disponible
para sistemas operativos basados en Windows los datos
son obtenidos en una computadora con sistema operativo
Windows 7 y posteriormente enviados por medio de un
ruteador de banda ancha SMC Barricade a la computa-
dora que se encarga de controlar al drone, en el sistema
GNU/Linux Ubuntu, utilizando el protocolo de comuni-
cación TCP/IP.

Figura 6. Cámaras Optitrack

Para la simulación de modelos matemáticos y el análisis
de resultados experimentales se utilizo el software Matlab
de Matworks.

3. MODELADO DEL AR DRONE 2.0

Como mencionamos anteriormente, el AR Drone 2.0 cuen-
ta con lazos de control internos a los cuales el usuario no
tiene acceso. Por ello, en este trabajo proponemos obtener
un modelo lineal, tipo “caja negra” de las respuestas
entrada-salida del sistema. En particular se modeló al
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Figura 7. Disposición de los marcadores reflectantes en el
drone

drone como un sistema cuyas entradas son sus ángulos de
cabeceo y alabeo deseados, la velocidad de giro del ángulo
de guiñada y la velocidad de ascenso/descenso y cuyas
salidas son sus ángulos reales y velocidades lineales como
se muestra en el diagrama de la Fig. 8. Se sabe que la
dinámica del control angular del AR-Drone es de segundo
orden por lo establecido en Bristeau et al (2011). Todos los
experimentos presentados fueron realizados utilizando la
cubierta para interiores del AR Drone 2.0 y en un espacio
cerrado.

Figura 8. Diagrama bloques de cabeceo y alabeo

El diagrama de la Fig. 8 queda representado por las sigu-
ientes funciones de transferencia:

θr(s) = θd(s)

(
p0

s2 + p1s+ p2

)
(1)

Vx(s) = θr(s)

(
p3

s+ p4

)
(2)

φr(s) = φd(s)

(
r0

s2 + r1s+ r2

)
(3)

Vy(s) = φr(s)

(
r3

s+ r4

)
(4)

Donde θd, θr, φd y φr son los ángulos de cabeceo y alabeo
deseados y reales, respectivamente, y Vx y Vy son las
componentes lineales de la velocidad del drone. Tomamos
como hipótesis de trabajo que los controles de los ángulos
cabeceo y alabeo se encuentran desacoplados. Para com-
probarlo, se realizo un experimento colocando el ángulo de
alabeo en 0o y el ángulo de cabeceo en un valor fijo. De
dicho experimento se obtuvo que, en mas de 4m. de recor-
rido en el eje X, la coordenada en Y tuvo una desviación
de 1.27cm., como se muestra en la Fig. 9. Posteriormente
se realizo el experimento de forma inversa, es decir con
un ángulo cabeceo de 0o y un ángulo alabeo fijo y se
obtuvo que, en un recorrido de mas de 4m. en el eje Y , la
coordenada en X tuvo una desviación de 1.2cm. como se
muestra en la Fig. 10. Con estos resultados experimentales,

parece razonable considerar ambos movimientos como de-
sacoplados.

Figura 9. Gráfica de desviación en el eje x

Figura 10. Gráfica de desviación en el eje y

Para identificar los parámetros del modelo de cabeceo
contra Vx se mantuvo al robot suspendido sobre un punto
para después pedirle posicionarse en un ángulo de cabeceo
de 2.5o y se registraron los datos correspondientes a la
señal de control enviada al drone (ángulo deseado) y la
respuesta del drone (ángulo real), que se pueden observar
en la Fig. 11. De dichos datos se obtuvieron funciones
de transferencia aproximadas con Matlab por medio de
una aproximación por mı́nimos cuadrados. Se dividió la
función de transferencia de cada ángulo en dos partes,
correspondientes a la relación entre el ángulo deseado y el
ángulo real y la relación entre el ángulo real y la velocidad
lineal real del drone. Por lo que se obtuvieron las funciones
de transferencia (1)-(4).

Figura 11. Registro del ángulo deseado

CLCA 2014
Octubre 14-17, 2014. Cancún, Quintana Roo, México

75



Se obtuvo la siguiente función de transferencia de segundo
orden para el ángulo de cabeceo:

Gcabeceo =
87.46

s2 + 5s+ 33.94
(5)

Y la siguiente función de transferencia de primer orden
para la velocidad de avance:

Gvx =
−0.2168

s+ 0.9906
(6)

Cabe resaltar que el signo de la función Gvx concuerda con
el diagrama de la Fig. 3, donde se muestra que un ángulo de
cabeceo positivo provoca un movimiento de retroceso re-
specto al eje x del marco inercial del quadrirotor mientras
que un ángulo de cabeceo negativo provoca un movimiento
de avance respecto al eje x del marco de referencia inercial
del quadrirotor.

Se realizo el mismo procedimiento para el ángulo de alabeo
y la velocidad lateral obteniendo la siguiente función de
transferencia para el ángulo de alabeo:

Galabeo =
61.64

s2 + 3.2s+ 23.31
(7)

Y la siguiente función de transferencia de primer orden
para la velocidad de avance:

Gvy =
0.1991

s+ 0.5469
(8)

Para verificar los parámetros del modelo, se compararon
los datos medidos contra los datos simulados en Matlab
utilizando las funciones de transferencia obtenidas. Como
se ve en la Fig. 12 las funciones de transferencia obtenidas
modelan de forma adecuada el comportamiento del drone.
ce

Figura 12. Comparación entre la velocidad simulada y la
real

Se debe tomar en cuenta que los parámetros del modelo
del drone serán distintos al usar la cubierta para exteriores
del AR Drone 2.0. Además, los parámetros vaŕıan ligera-
mente entre diferentes drones, por lo que se recomienda
realizar un procedimiento de identificación de parámetros
individual para cada drone que se utilice.

4. SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS

Una vez obtenidos los parámetros del modelo de “caja
negra” del drone, podemos diseñar el controlador. Asum-
iendo que el drone se encuentra a una altura constante

z = 1m y un ángulo de guiñada fijo ψ = 0o, deseamos
implementar un controlador que le permita seguir una
trayectoria deseada (mx(t),my(t)). En nuestro modelo las
variables controladas se encuentran desacopladas por lo
que sus controladores pueden ser diseñados de manera
independiente.

Al mantener el ángulo de guiñada ψ en 0; asumimos que
el ángulo de cabeceo solo afectara a la velocidad de avance
y retroceso en el eje x, mientras que el ángulo de alabeo
solo afectara a la velocidad de avance y retroceso en el eje
y. Ambos subsistemas tienen la misma estructura y sus
dinamicas son similares, por lo que sus controladores serán
iguales. Dado que ya conocemos la dinámica del sistema
y tenemos acceso a los ángulos de cabeceo y alabeo reales
y a las velocidades lineales Vx y Vy podemos implementar
fácilmente el controlador mostrado en la Fig. 13.

Figura 13. Diagrama a bloques en lazo cerrado del sistema

Dado que ya se conocen los parámetros del modelo, las
ganancias de los controladores pueden ser elegidas por
medio de cualquier método convencional. Se eligieron las
ganancias de los controladores utilizando el método de
posicionamiento de polos con ayuda de Matlab.

5. EXPERIMENTOS EN TIEMPO REAL

En esta sección se describe brevemente un experimento en
tiempo real realizado con el drone. En dicho experimento
el drone deberá seguir una trayectoria dada por una
Lemniscata de Gerono (caso especial de las curvas de
Lissajous), cuyas ecuaciones paramétricas son:

mx(t) = cx + ax cos

(
2π

T
t

)
(9)

my(t) = cy + ay sin

(
2π

T
t

)
cos

(
2π

T
t

)
(10)

ṁx(t) = −2π

T
ax sin

(
2π

T
t

)
(11)

ṁy(t) =
2π

T
ay cos

(
4π

T
t

)
(12)

(13)

Se eligió dicha trayectoria debido a que es infinitamente
diferenciable. Se ajustaron los parámetros de la curva para
una lemniscata de 2.4 m de largo(eje X) y 3.0m de ancho
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(eje Y ) centrada en el origen. El periodo de la trayectoria
es T = 60s. Se realizo la prueba experimental utilizando
el AR Drone 2.0 y el sistema de visión optitrack como
medio de retroalimentación. Se registraron y graficarón los
errores de posición en el eje X y en el eje Y , en las Fig. 17
y 18.
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Figura 14. Control de trayectoria del drone en X
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Figura 15. Control de trayectoria del drone en Y
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Figura 16. Control de trayectoria del drone en XY
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Figura 17. Error de posición en X

6. CONCLUSIONES

Este articulo introdujo el quadrirotor AR-Drone 2.0 como
una plataforma experimental adecuada para ser utilizada
en laboratorios de investigación. Se mostró su hardware,
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Figura 18. Error de posición en Y

software y canales de comunicación. Se describió como
obtener los parámetros del Drone considerando un mod-
elado de “caja negra” y como utilizar ese modelo en un
controlador de seguimiento de trayectoria. Para demostrar
la utilidad del drone en investigación se presento un exper-
imento donde el drone fue utilizado de forma exitosa.
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