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DESCRIPCIÓN: Los vehículos aéreos no tripulados se han convertido en 
herramientas fundamentales en labores para las que el hombre tiene aptitudes 
limitadas que le impiden una optimización superlativa del tiempo.  Por este motivo 
durante el proyecto de grado se busca construir el modelamiento de un 
controlador que genere un aporte significativo a la construcción del vehículo aéreo 
no tripulado propuesto por el grupo de investigación GRIIS de la universidad 
católica de Colombia. 
 
  
Para conseguir el objetivo general del proyecto es necesario indagar en métodos 
matemáticos que se utilizan para el modelamiento de un vehículo aéreo no 
tripulado (UAV). En cada uno de ellos se deben tener en cuenta las fuerzas 
externas como: fuerza de empuje, fuerza de arrastre, fuerza central entre otras. 
Posteriormente se debe calcular los momentos de inercia para los ángulos de 
pitch, roll y guiñada. ya que estas variables permitirán conocer el comportamiento 
del sistema en todo tipo de circunstancias o zonas de trabajo.  
 
 
Como siguiente paso luego de tener modelado el comportamiento físico del 
vehículo aéreo no tripulado, se debe elegir un sistema de control que permita 
mantenerlo estabilizado, debido a que en la zona donde se desea trabajar se 
tienen distintas condiciones geográficas tales como presión atmosférica, velocidad 
del viento, humedad e irregularidades en el terreno, que llevaran al sistema a un 
punto de inestabilidad evitando la adecuada aspersión del agroquímico sobre los 
cultivos deseados. Finalmente, luego de elegir el sistema de control que permita la 
maniobrabilidad y estabilización de las diferentes variables incorporadas en el 
sistema de trabajo se procederá a realizar una simulación que permita verificar el 
comportamiento del UAV en una trayectoria usual de trabajo, teniendo en cuenta 
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que en su controlador de vuelo ya tendrá incorporado el modelo construido con 
anterioridad. Para esto se hará uso de la herramienta de simulación SIMULINK de 
Matlab (V. 2019). 
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto de grado se dividirá en 4 fases definidas como, 
adquisición de información, evaluación de modelos, implementación de modelos, 
comprobación final o simulación. 
 

 Adquisición de información: En esta fase, las actividades están destinadas a 
identificar los diferentes tipos de drones, tarjetas de control, modelos de 
control, manejo de información y demás información pertinente para el inicio 
de manejo conceptual de todos los términos relacionados con las actividades 
propuestas en los objetivos. 
 

1. Búsqueda en bases de datos. 

2. Análisis de diferentes tipos de drones que se podrían utilizar 

3. Identificación de modelos de tarjetas controladoras de vuelo óptimas para 
los requisitos del proyecto de grado. 

4. Determinar cuáles son los diferentes tipos de cultivos sobre los que se va a 
trabajar 

5. Identifica las zonas en las que se va a implementar el proyecto para 
conocer características geográficas 

6. Conocer los diferentes tipos de agroquímicos con los que se piensa trabajar 
para conocer sus propiedades físicas. 

7. Conocer la cantidad de área que puede cubrir cada agroquímico para 
identificar los recorridos esperados por el vehículo aéreo no tripulado 

 Evaluación de modelos: La segunda fase de este proyecto tiene como 
finalidad generar la elección de un modelo aproximado a las necesidades del 
objetivo del proyecto, y esta elección se dará como la consecuencia de una 
previa comparación y determinación de algunos modelos de control utilizados 
en vehículos aéreos no tripulados en la actualidad 
 

8. Búsqueda de modelos matemáticos utilizados en las tarjetas controladoras 
de vuelo seleccionadas en la fase anterior  
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9. Clasificación de los modelos matemáticos según complejidad o métodos de 
control 

10. Comparación entre los grupos clasificados para determinar el mejor o más 
cercano a las prestaciones necesarias del dron para el proyecto 

11. Evaluación de los resultados. 

 Implementación de modelos: Esta fase pretende identificar cuál de los 
modelos sobresalientes de las clasificaciones hechas en la fase anterior se 
aproxima mejor a las especificaciones requeridas por el proyecto grado. 
 

12.  Incorporar los modelos obtenidos en la anterior fase con las variables y 
estados de estabilización pertinentes para el proyecto de grado. 

13. Descartar los modelos que menos maniobrabilidad de datos permitan 

14. Determinar cuál o cuáles son los modelos que tienen mayor flexibilidad de 
acoplamiento y que se podrían configurar para el uso en el proyecto grado. 

15. Diseño final del modelo matemático óptimo para la implementación del 
proyecto haciendo uso de los modelos o el modelo obtenido después de los 
filtros anteriores. 

 Comprobación Final o simulación: En esta fase del proyecto se buscará validar 
el modelo del sistema mediante una estrategia de simulación. 
 

16. Pruebas finales al modelo matemático  

17. Simulación en la herramienta Simulink 

18. Comparación entre modelos calculados y la simulación 

19. Entrega del modelo a los directores del trabajo de investigación  

20. Elaboración de la documentación 

 
PALABRAS CLAVE: Modelo de control, Modelo Matemático, UAV, Aspersión, 
Agroquímico, Cultivos, Simulación. 
 
CONCLUSIONES: Luego de la investigación preliminar se pudieron identificar 
diferentes propuestas de la mecánica analítica que permiten el modelado general 
de sistemas donde se evidencia que para el modelo de Euler Lagrange se utilizan 
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coordenadas generalizadas, las cuales hacen referencia a un sistema de 
referencia lineal y rotacional. Los primeros están relacionados con los ejes X,Y,Z. 
Por otro lado, se deben relacionar los movimientos rotacionales que se generan en 
el cuadricóptero durante su desplazamiento y que se referencian como yaw, pitch 
y roll. Por el contrario, la metodología de Newton Euler permite determina el 
modelo matemático por medio de fuerzas y torques que afectan la aeronave. Se 
logró comprobar que los dos modelos matemáticos llegan a ecuaciones 
equivalentes. 
 
Durante la definición de las variables o parámetros que caracterizarían al medio en 
su ambiente de operación se pudo evidenciar que la búsqueda minuciosa de cada 
uno de los detalles de diseño es un proceso que debe realizarse con anticipación. 
Debido a que cada uno de los detalles referentes a dimensiones, peso, volumen, 
entre otras, Van a afectar de gran manera al modelamiento y al correcto análisis 
de los pasos siguientes durante el proceso de la contracción del vehículo aéreo no 
tripulado.  

Por este motivo durante el capítulo 2 del presente proyecto se consideró necesario 
hacer una estimación o propuesta de diseño con algunos de los dispositivos o 
materiales que permitirían al cuadricóptero cumplir de manera adecuada con las 
tareas para las cuales ha sido destinado durante la propuesta del proyecto por 
parte del semillero de investigación GRISS de la Universidad Católica de 
Colombia. Se podría estimar el mismo comportamiento y funcionamiento del 
sistema de control presentado en este documento si el grupo de investigación 
considera un diseño equivalente o con dispositivos que mantengan una similitud 
con los presentados en este capítulo.  

A pesar de que a través de la investigación acerca de sistemas de control o 
modelos de control se lograron identificar un gran número de alternativas que han 
presentado un gran avance en la industria de los sistemas de control. Para la 
presente investigación fue de importante relevancia identificar el alcance al que 
los controladores PID consiguen llegar. Más allá de ser uno de los modelos de 
control más sencillos, la adaptabilidad hace parte de una de sus características 
más sobresalientes, permitiéndole acoplarse a sistemas robustos para los cuales 
de manera intuitiva parecería que se requeriría hacer uso de algoritmos o 
sistemas de control mucho más complejos. 
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Para iniciar con la simulación se tuvo que indagar sobre cada una de las variables 
que se mencionan en el numeral 4.3. Luego de la realizar la respectiva 
investigación se tuvo que describir por medio de la hoja de datos cada uno de los 
componentes que conforman el cuadricóptero, como lo son los motores, las 
hélices, el chasis entre otros. Ya que sin estos no es posible encontrar los 
parámetros para ejecutar la simulación. También se emplearon técnicas 
matemáticas como los tensores de 3D para poder calcular las inercias de los 
motores y las hélices. 

Finalmente se realiza la simulación, donde se pueden formalizar diferentes 
trayectorias para corroborar el desplazamiento del cuadricóptero. Por medio de 
gráficas y con los controladores sintonizados se observó la estabilización del 
sistema con distintos puntos de referencia. El primero se estableció para una altura 
de 4 metros con un tiempo de estabilización de 15 segundos. La segunda 
trayectoria se estima para un caso real, esta tiene una altura de un metro con un 
tiempo de estabilización de 13 segundos. Por otra parte, se pudo comprobar que el 
sistema de control mantiene su estabilidad incluso ante cambios de inercia y masa 
debido a la aspersión de agroquímico, sin necesidad de requerir ajustes en las 
constantes o estrategia de control. Dado estos resultados se puede estimar que los 
objetivos presentados en este documento se han cumplido de forma satisfactoria 
para el proceso de investigación.  
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