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RESUMEN 

 

Para cumplir con los objetivos académicos de los cursos relacionados con Sistemas de 

Control, es importante tener acceso a plataformas educativas que ayuden a llevar la teoría 

a una experiencia más práctica. Este proyecto presenta el diseño e implementación de un 

módulo didáctico experimental que tiene como objetivo principal el control de orientación 

de un cuadricóptero de una manera interactiva.  

Primeramente, se realiza una revisión bibliográfica acerca del modelo matemático de los 

cuadricópteros y de la arquitectura de control PID aplicada al control de orientación de este 

robot aéreo. Posteriormente, para completar los parámetros definidos en el modelo 

matemático se efectúa una investigación referente a los mismos y se construye un banco 

de pruebas que permita estimar varios de estos parámetros. A continuación, se diseña y 

simula la arquitectura de control tipo PID a implementar utilizando dos métodos de diseño. 

Además, se realiza el ensamblaje del cuadricóptero y el acoplamiento al sistema mecánico 

que permite realizar los movimientos de rotación en sus 3 ejes y que restringe su vuelo. 

Una vez concluido el ensamblaje del módulo se procede a realizar la programación de la 

tarjeta embebida, la cual funciona como controlador de orientación. Por último, se realiza 

una interfaz gráfica que permite la comunicación entre el módulo y el usuario, con el fin de 

visualizar su funcionamiento. 

En la última parte de este proyecto de titulación se muestran los resultados obtenidos con 

el módulo didáctico ante diferentes pruebas que comprueban el desempeño de los 

controladores implementados y el funcionamiento del mismo. 

PALABRAS CLAVE: Cuadricóptero, PID, HMI, Módulos Didácticos, Sistemas de Control, 

Control de Orientación 
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ABSTRACT 

 

In order to achieve part of the academic objectives of courses related with Control Systems, 

it is critical to have access to educational platforms which extends the theory into a practical 

experience. This project introduces the design and implementation of an experimental and 

didactical module whose main goal is the control of a quadcopter’s orientation in an 

interactive way. 

First, a literature review is developed about the quadcopters’ mathematical model as well 

as the PID control’s architecture applied to the orientation control of this device. After, in 

order to complete the parameters defined in the mathematical model, a research about part 

of these parameters is carried out and a test bench is built to estimate the rest of these 

parameters. Subsequently, the PID control architecture to be implemented is designed and 

simulated. Two distinct design methods are considered. Afterwards, the assembly of the 

module based on a quadcopter platform is detailed. Also, the mechanical joint that allows 

the rotation movements of the quadcopter but restricts its flight is presented. Once the 

assembly of the module is completed, the programming of the embedded system is 

explained in order to work as attitude controller. Finally, we implement a graphic interface 

that allows communication between the module and a user which helps to visualize the 

quadcopters' operation. 

At last part of this project the results obtained with didactic module applying different tests 

are shown to verify the performance of implemented controllers and the operation of 

complete module. 

KEYWORDS: Quadcopter, PID, HMI, Didactic Modules, Control Systems, Attitude 

Controller



 1 

 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la Facultad de Ingeniería en Eléctrica y Electrónica, y en particular los 

departamentos vinculados con la carrera de Electrónica y Control, han ido adquiriendo 

diferentes módulos didácticos que ayudan a complementar los conocimientos teórico-

prácticos adquiridos por los y las estudiantes, principalmente mediante la realización de 

sesiones de laboratorio. Esta diversidad de módulos se puede ir ampliando y actualizando 

con la finalidad de mejorar el aprendizaje e incentivar a los y las estudiantes en nuevos 

temas relacionados con los sistemas de control. Adicionalmente, este tipo de módulos de 

enseñanza interactiva en sistemas reales permite afianzar y expandir las experiencias 

adquiridas al utilizar sistemas desarrollados sólo en base de simulación. 

En la actualidad, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs por sus siglas en inglés), 

tales como cuadricópteros y hexacópteros, ha aumentado exponencialmente, debido a sus 

amplias ventajas en diferentes campos sean estos investigativos, educativos, de 

entretenimiento, o de trabajo. El costo y la reducción de tamaño de dichos sistemas los 

vuelve muy interesantes para aplicaciones civiles como, el monitoreo medioambiental, 

exploración de áreas de interés y manipulación de objetos. Debido a las propiedades y la 

naturaleza inestable de los cuadricópteros, mantener su estado de equilibrio o una 

orientación deseada se vuelve desafiante. 

Es crucial dentro del diseño de su algoritmo de control el modelado dinámico de un UAV 

[1]. El controlar la estabilización y orientación de los cuadricópteros (y en general de los 

UAVs) es un proceso complejo debido a que son sistemas MIMO (Múltiples Entradas 

Múltiples Salidas) y de naturaleza no lineal. Además, dado que un cuadricóptero no tiene 

estabilizador mecánico para la orientación aparte de las hélices, un ligero desequilibrio de 

las fuerzas de empuje generadas por los motores o una pequeña perturbación externa 

hace que este vehículo aéreo se vuelva inestable [2]. 

Al diseñar controladores para la orientación de los cuadricópteros es importante contar con 

una planta real que pueda ser empleada para verificar los resultados obtenidos y 

generalmente corroborados únicamente mediante el uso de simulaciones. Por tal razón, 

tener la posibilidad de estudiar, diseñar, implementar y comparar controladores en un 

módulo didáctico permitirá el desarrollo de un aprendizaje ya no sólo teórico sino también 

práctico.  

El presente proyecto busca diseñar e implementar un módulo para el aprendizaje del 

control de orientación de un cuadricóptero, que constará de un cuadricóptero empotrado 

sobre un pedestal que contará con un accionamiento que le permitirá rotar libremente 
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alrededor de sus tres ejes (x, y, z); es decir, teniendo 3 grados de libertad, pero sin tener 

la capacidad de volar. En base al sistema real a implementar se diseñará un sistema de 

control tipo PID. A su vez, se contará con una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) que permitirá 

realizar la modificación de los parámetros de control, lo que facilitará visualizar y estudiar 

el comportamiento del sistema real ante variaciones en sus ganancias de control.  

 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es: 

Diseñar e implementar un módulo para el aprendizaje del control de orientación de un 

cuadricóptero  

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

· Realizar una revisión del modelo matemático de un cuadricóptero, y un estudio de 

la arquitectura de control PID aplicado al control de orientación de un cuadricóptero.  

· Ensamblar un cuadricóptero y acoplarlo a un sistema mecánico que permita realizar 

los movimientos de rotación en sus 3 ejes y que restrinja su vuelo; adicionalmente 

construir un banco de pruebas que permita la medición de parámetros 

característicos de este cuadricóptero.  

· Diseñar y simular una arquitectura de control tipo PID en el software de simulación 

Matlab, con el fin de implementar el control de orientación del cuadricóptero en un 

sistema embebido encargado de leer datos de sensores, y el manejo de los 

actuadores. 

· Realizar una interfaz gráfica que permita modificar los parámetros de control y 

visualizar la respuesta del módulo. 

· Verificar el comportamiento de los controladores aplicados al módulo didáctico en 

base a pruebas que permitan determinar errores e índices de desempeño y 

compararlos con los índices obtenidos en simulación. 

 Alcance 

· Se realizará el estudio del modelo matemático de un cuadricóptero para identificar 

las ecuaciones dinámicas que describen el comportamiento del mismo, así como 

los parámetros físicos necesarios dentro del modelo. 
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· Se estudiará la arquitectura de control PID aplicada a orientación de cuadricópteros 

(cabeceo, alabeo y guiñada) para posteriormente aplicarlo tanto en simulación 

como para su implementación en un sistema embebido. 

· Se adquirirán las partes de la estructura mecánica (motores, drivers de motores - 

ESC, brazos y estructura central) correspondiente a un cuadricóptero comercial 

para realizar el ensamblaje de este. 

· Se realizará una revisión en trabajos similares a fin de conocer los parámetros 

físicos propios de la estructura del cuadricóptero adquirido (inercias y dimensiones). 

· Se seleccionarán los sensores adecuados para obtener datos de orientación y se 

realizarán los acondicionamientos necesarios para conectarlo al sistema embebido. 

· Se seleccionará el sistema embebido en el que se implementará el sistema de 

control del cuadricóptero, adquirirán los datos de sensores, manejará los 

actuadores y se comunicará con una interfaz visual. 

· Se construirá un banco de pruebas el cuál a través del control de cada uno de los 

motores permita la caracterización de los coeficientes de empuje y arrastre del 

cuadricóptero, mediante la respuesta de estas fuerzas a diferentes velocidades de 

los motores. 

· A través de un software de diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en 

inglés) se realizará un prototipo de un acople mecánico, que permitirá al 

cuadricóptero realizar los movimientos de rotación en sus 3 ejes y restrinja su vuelo 

y posteriormente seleccionar el acople mecánico adecuado para su uso dentro del 

trabajo de titulación 

· Se montará al cuadricóptero sobre este acople mecánico y se instalará los sensores 

y el sistema embebido elegidos. 

· Se simulará el modelo del cuadricóptero en base a los parámetros obtenidos a fin 

de validarlo mediante la generación de señales de referencia para los motores tanto 

en simulación como en el módulo y con esto comparar los resultados obtenidos. 

· Se diseñará una arquitectura de control tipo PID (1 controlador PID para cada eje 

de orientación) para comprobarla en simulación y con lo cual obtener parámetros 

de control para ser utilizarlos en el módulo. 
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· Se implementará la arquitectura de control en el sistema embebido y tomando como 

base los parámetros obtenidos anteriormente en simulación se realizará la 

respectiva calibración con el módulo didáctico. 

· Se realizará una interfaz gráfica que permita observar los ángulos de cabeceo, 

alabeo y guiñada con sus respectivas referencias y modificar los parámetros de 

cada uno de los algoritmos de control y modificar los puntos de referencia. 

· Se analizará el desempeño de los controladores en simulación, en estado transitorio 

como en estado estable tomando como referencia, índices de desempeño de 

controladores. 

· Se realizarán pruebas en el módulo didáctico variando la referencia para cada 

ángulo de orientación y así poder realizar el cálculo de errores. 

 Marco Teórico 

En la presente sección se desarrollará una breve reseña sobre los cuadricópteros 

profundizando en su funcionamiento y en la obtención de su modelo matemático que 

describe su dinámica. Además, se presenta las partes fundamentales con las que debe 

contar un cuadricóptero. Por último, se explica las bases principales sobre los 

controladores PID e índices que permiten determinar su desempeño. 

Cuadricóptero 

El cuadricóptero es un tipo de vehículo aéreo no tripulado (UAV por sus siglas en inglés) 

equipado con cuatro rotores. [3] Los rotores se encuentran distribuidos equidistantemente 

del centro de masa del cuadricóptero y se los coloca al extremo de cuatro brazos, los cuales 

por lo general se ensamblan en forma de cruz como se puede observar en la Figura 1.1. 

En esta figura se puede observar la distribución y la posición de los motores con su 

respectiva numeración. 

Para generar los diferentes movimientos del cuadricóptero se controla la velocidad de los 

motores en pares. Tomando como referencia la Figura 1.1, el primer par son el motor 1 y 

3 mientras que el segundo son el 2 y 4. El motor de adelante (1) y atrás (3) giran en sentido 

antihorario, mientras que los motores de la derecha (2) e izquierda (4) giran en sentido 

horario.  

Mediante la variación de velocidad de los motores se puede crear 4 diferentes tipos de 

movimientos: Empuje o Thrust (U), Alabeo o Roll ($), Cabeceo o Pitch (%) y Guiñada o Yaw 
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('). Hay que tomar en cuenta que Pitch, Roll y Yaw son movimientos con respecto a los 

ejes ortogonales y representan estados importantes para el modelado del cuadricóptero. 

  

Figura 1.1 Ejemplo de cuadricóptero en configuración cruz y su distribución de motores 

A continuación, se presentan las partes principales con las que debería contar un 

cuadricóptero. 

Partes del Cuadricóptero 

En esta sección se revisará las partes fundamentales de un cuadricóptero mostradas en la 

Figura 1.2 y se describirá cada una de ellas.  

 

Figura 1.2 Estructura general de un cuadricóptero 

Estructura o Frame 

Es el esqueleto del cuadricóptero, es aquel que le da la forma y es donde se colocan 

sensores, motores y demás circuitería electrónica. Lo más recomendable es utilizar los 

fabricados en fibra de vidrio o de carbono debido a que son de poco peso y poseen mayor 

resistencia ante golpes. En la Figura 1.3 se puede observar algunos de los frames que 

existen en el mercado. 
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Figura 1.3 Frames comerciales de cuadricópteros 

Motores 

Dentro de los motores que se utilizan en cuadricópteros hay de 2 tipos: motores con 

escobillas y sin escobillas (brush-less). Los motores con escobillas se desgastan con el 

tiempo ya que hacen contacto físico en el eje de rotación; en cambio los motores sin 

escobillas no tienen conexión física entre las partes eléctricas en movimiento, pero por esta 

razón su costo suele ser más elevado [4]. Los más adecuados para un cuadricóptero son 

los motores sin escobillas y son los más utilizados en el medio. 

Además, cabe destacar que hay 2 tipos de motores brush-less: los motores que permiten 

bajas velocidades, pero alto torque y los motores que trabajan con velocidades altas pero 

su torque es bajo. Estas características están definidas por la constante KV. Esta constante 

se define como el número de revoluciones por minuto (RPM) que será capaz de ofrecer el 

motor al aplicarle 1 voltio [5]. 

En la Figura 1.4 se puede observar diferentes motores brush-less con distintos KV. Cabe 

recalcar que para un cuadricóptero se requieren de 4 motores de similares características 

de velocidad y torque. 

 

Figura 1.4 Motores brush-less para cuadricópteros 

En la elección de un motor para la aplicación que se requiera, se debe tomar en cuenta 

otros factores además del valor de KV, ya que el rendimiento de los motores dependerá 

del valor de la fuente de energía, los ESCs instalados, tipo de hélice y el peso del 

cuadricóptero completo. 
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Variadores de velocidad o ESCs 

El ESC (Electronic Speed Control) es la parte electrónica encargada de controlar la 

velocidad de giro de los motores mediante el uso de señales PWM. Cada ESC debe ser 

dimensionado para el motor a utilizar ya que de este depende la corriente a suministrar [4]. 

También este dispositivo permite la inversión de giro de los motores para realizar los 

movimientos descritos en la sección de Maniobras Básicas del Cuadricóptero. En la Figura 

1.5 se tiene diferentes ESCs existentes en el mercado. 

 

Figura 1.5 ESCs para cuadricópteros 

Hélices 

Cada hélice se conecta con el rotor directamente y permite mantener en el aire al 

cuadricóptero. Básicamente las hélices se escogen según el motor que se haya elegido y 

el tamaño del frame del cuadricóptero [6], por tanto se utiliza la Tabla 1.1 para saber el 

tamaño de hélice adecuado para nuestra aplicación. 

Tabla 1.1 Especificaciones de hélices y motores según frame [7] 

Tamaño de frame Tamaño de hélice Tamaño de motor KV 

150 mm o menos 3” o menos 1306 o menor 3000KV 

180 mm 4” 1806 2700KV 

210 mm 4” / 5” 2204-2208, 2306 2300KV-2700KV 

250 mm 5” / 6” 2204-2208, 2306 2000KV-2300KV 

350 mm 7” 2208 1600KV 

450 mm 8”, 9”, 10” o mayor 2212 o mayor 1000KV o menos 

Controlador de vuelo 

Este componente es el cerebro del cuadricóptero, que se encarga de adquirir los datos de 

los sensores, enviar las señales PWM para controlar las velocidades de los motores y 

permite la comunicación entre el usuario y el cuadricóptero. En el medio existen algunos 

fabricantes de controladores de vuelo los cuales poseen diferentes características que 

dependiendo de la aplicación se puede escoger uno u otro. 
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De los más comunes que se utilizan en la actualidad están: Ardupilot [8], Pixhawk [9] y DJI 

Naza [10] y se observan en la Figura 1.6. Todos estos son autopilotos que poseen su 

instrumentación embebida junto a su microcontrolador lo que facilita su implementación. 

Cabe recalcar que también se puede utilizar como controlador de vuelo microcontroladores 

con alta capacidad de procesamiento como STM32 o Arduino Zero los cuales deben ser 

programados desde cero y su instrumentación va conectada aparte. 

 

Figura 1.6 Controladores de vuelo con autopiloto 

Sensores 

Un cuadricóptero puede utilizar diferentes combinaciones de sensores, los cuales permiten 

obtener datos angulares de movimiento. Como mínimo se debe contar con un acelerómetro 

y un giroscopio. Además, es común que se incluya un magnetómetro y GPS, pero esto 

depende de la aplicación. Todos estos sensores sirven para adquirir la posición del 

cuadricóptero de manera absoluta o relativa según sea el caso.  

Por lo general se utilizan Unidades de Medición Inercial (IMU por sus siglas en inglés) que 

tienen en un solo chip los sensores mencionados anteriormente. De los existentes en la 

actualidad se encuentran los siguientes: MPU6050, MPU9150, BNO055, UM7-LT, entre 

otros (Figura 1.7). La diferencia de cada uno es la cantidad de sensores que posee para 

cada eje y el nivel de procesamiento; siendo el más básico el de 6 grados de libertad (3 de 

acelerómetro y 3 de giroscopio) con el cual se requiere realizar manualmente la 

combinación de sensores y el más complejo posee 10 grados de libertad (3 de 

acelerómetro, 3 de giroscopio, 3 de magnetómetro y 1 de barómetro) y combina de manera 

automática los sensores permitiendo así la lectura directa de los ángulos. 

 

Figura 1.7 Sensores inerciales 
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Fuente de alimentación 

Esta es una de las partes más importantes del cuadricóptero ya que es la encargada de 

suministrar energía a todos los dispositivos, sean de control o de potencia. Por lo general 

se utilizan baterías de polímero de Litio (LiPo) ya que proveen alta capacidad de corriente 

necesaria para el manejo de los motores [11]. Dependiendo el tamaño del cuadricóptero 

se elige una batería de mayor o menor capacidad siendo este valor representado por el 

número de celdas. En la Figura 1.8 se puede observar dos baterías con diferentes 

capacidades y número de celdas. 

 

Figura 1.8 Baterías LiPo 

Comunicación 

Para poder realizar la comunicación entre el operador y el cuadricóptero es necesario 

utilizar un receptor y un transmisor de las instrucciones del usuario. Por lo general se utiliza 

como transmisor un mando de radio frecuencia (Figura 1.9 (a)) que interpreta el movimiento 

del operador y lo transforma en ondas de radio. Para recibir estas señales se utiliza un 

radio receptor (Figura 1.9 (b)), el cuál recibe las señales del transmisor y se lo conecta al 

controlador de vuelo, dentro de este se interpreta la instrucción y la realiza.  

 

Figura 1.9 (a) Transmisor (b) Receptor 

Conocer sobre las partes que conforma un cuadricóptero es importante para la fase de 

implementación, ya que el módulo que se va a construir en el presente trabajo consta de 

un cuadricóptero y una estructura mecánica. Luego de la revisión de partes del 

cuadricóptero es necesario hacer una reseña sobre los módulos didácticos de 

características similares al proyecto actual, tanto los módulos comerciales como los 

módulos desarrollados para la investigación de sistemas de control. 

 a)  b) 
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Módulos Didácticos Similares 

En medio de la investigación de equipos similares se pueden encontrar que existen 

laboratorios o grupos de investigación que desarrollan sus propios módulos de prueba y 

módulos comerciales. 

Módulos Desarrollados 

Dentro del campo de la investigación y aprendizaje se pueden encontrar diferentes 

módulos con características propias. En [12] se puede encontrar un curso online impartido 

por MITx (Instituto de Tecnología de Massachusetts), que desarrolla una introducción al 

“Diseño de Sistemas de Control” que tiene como objetivo el control de posición de un 

módulo real de 1 grado de libertad como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Módulo de 1 grado de libertad [18] 

También existen artículos en los cuales se desarrollan diferentes módulos dependiendo el 

modelo a estudiar con sistemas de diferentes grados de libertad. En [13] se desarrolla una 

plataforma de 2 grados de libertad mostrada en la Figura 1.11, en la cual se prueba dos 

tipos de controladores tanto en simulación como en la plataforma real pudiendo comparar 

su desempeño. 

 

Figura 1.11 Módulo de 2 grados de libertad [19] 
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En [14] se presenta una plataforma mostrada en la Figura 1.12, similar a la que se 

desarrolla en este proyecto, donde se prueba un controlador de alto rendimiento aplicado 

a cuadricópteros. Este trabajo presenta la importancia de contar con un módulo real de 

práctica, en el cual se pueden desarrollar y probar diferentes controladores. 

 

Figura 1.12 Módulo de 3 grados de libertad [20] 

Módulos Comerciales 

Empresas como QUANSER INNOVATE-EDUCATE se dedican al desarrollo de 

plataformas para la educación e investigación. Su principal objetivo es equipar laboratorios 

de ingeniería para ayudar a desarrollar capacidades en los estudiantes y así lograr 

motivarlos a la investigación. Esta empresa cuenta, por ejemplo, con las siguientes 

plataformas. 

Quanser Aereo 

Es un experimento de laboratorio (Figura 1.13), diseñado para enseñar conceptos de 

mecatrónica y control a nivel de pregrado, así como para aplicaciones avanzadas de 

investigación aeroespacial. 

Esta plataforma comprende todo el sistema mecánico y electrónico necesario, es 

reconfigurable para varios sistemas aeroespaciales, para uno y dos grados de libertad, 

posee una interfaz que permite la comunicación tanto con una PC como con 

microcontroladores [15]. 

 

Figura 1.13 Quanser Aereo [21] 
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Quanser Hover 

El experimento 3 DOF Hover (Figura 1.14) es ideal para estudiar, comprender y desarrollar 

leyes de control para la aplicación en el mundo real de la dinámica de vuelo y el control de 

vehículos con elevación vertical.  

El 3 DOF Hover consiste en un marco redondo plano con cuatro hélices. El marco está 

montado en una junta pivotante de tres grados de libertad que permite que el cuerpo gire 

alrededor del alabeo (Roll), el cabeceo (Pitch) y guiñada (Yaw). Las hélices son impulsadas 

por cuatro motores de CC que están montados en los vértices del marco [16]. 

 

Figura 1.14 Quanser Hover 

Luego de revisar los módulos didácticos similares al proyecto actual, se procede a revisar 

el modelo matemático del cuadricóptero, necesario para el diseño de los controladores y la 

simulación del sistema. 

Modelo del Cuadricóptero 

El cuadricóptero es un sistema que posee 6 grados de libertad (3 traslacionales (x, y, z) y 

3 angulares ($, %, ')). Mayores detalles sobre estos movimientos se dan la sección de 

Maniobras Básicas del Cuadricóptero. Además, cabe recalcar que se poseen 4 entradas 

de control, que son las velocidades de los motores. 

Antes de desarrollar los controladores se requiere obtener las ecuaciones que describen el 

movimiento del cuadricóptero. Para determinar el modelo matemático del cuadricóptero es 

necesario definir dos sistemas de referencia distintos: uno que se encuentre fijo en tierra, 

al cual se lo va conocer como EF (Earth-fixed Frame) y otro que se encuentre fijo en el 

cuadricóptero, el cual se lo va identificar como BF (Body-fixed Frame) [17]. Estos sistemas 

de referencia se ilustran en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15 Sistemas de referencia utilizados 

El sistema EF se lo emplea para conocer la orientación y la posición del cuadricóptero 

respecto a tierra. En EF las posiciones se definen como (, ), *; las velocidades y 

aceleraciones como (̇, )̇, *̇ y (̈, )̈, *̈ para cada eje respectivamente. Los ángulos de Euler 

también se definen respecto a EF como: Roll (.) alrededor del eje X, Pitch (%) alrededor 

de Y, y Yaw (') alrededor de Z. Las velocidades y aceleraciones angulares de Euler son .̇, %̇, '̇ y .̈, %̈, '̈ para cada ángulo, respectivamente [18]. 

El sistema BF se considera fijo al cuadricóptero, pero es móvil respecto a EF en posición y 

orientación. En este sistema se asume que el centro de masa del cuadricóptero coincide 

con el origen de este sistema y se designa como eje XB al eje longitudinal de la aeronave, 

apuntando hacia adelante; el eje YB es el eje transversal de la aeronave y apunta hacia la 

derecha y el eje ZB es vertical, apuntando hacia arriba (Figura 1.15). En BF las velocidades 

con respecto a los ejes del sistema son /, 0, 1, a lo largo de los ejes XB, YB y ZB, 

respectivamente; mientras que, las velocidades angulares son 2, 3, 4 con respecto a BF. 

[18] 

Maniobras Básicas del Cuadricóptero 

Todo cuadricóptero tiene 4 movimientos base identificados como Empuje, Pitch, Roll y 

Yaw. A continuación, se explican cada uno de estos tomando como referencia lo 

presentado en [18]. 

Empuje o Thrust (U) 

Este movimiento se da gracias al aumento o reducción de velocidad en todas las hélices 

en el mismo porcentaje, y con esto permitiendo que se eleve, descienda o se mantenga 

suspendido el cuadricóptero. Cada que las velocidades en las 4 hélices se mantienen 

iguales, el torque resultante del cuadricóptero es cero [19] y esto no permitirá que el 

cuadricóptero gire en su propio eje. Su movimiento se puede observar en la Figura 1.16. 
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Para que el cuadricóptero se mantenga suspendido en el aire teóricamente, los cuatro 

motores deben aportar con una fuerza mínima necesaria para levantar el peso completo 

de la aeronave, esta fuerza nos permitirá calcular la velocidad Ω6  que debe tener cada 

motor. 

  

Figura 1.16 Movimiento de empuje 

Roll o Alabeo (8) 

Este movimiento se genera al aumentar (disminuir) la velocidad del rotor-hélice 4 y 

disminuir (aumentar) la velocidad del rotor-hélice 2 y este aumento (disminución) debe ser 

proporcional. Este movimiento se genera respecto al eje XB como se observa en la Figura 

1.17. 

 

Figura 1.17 Movimiento de Roll 

Pitch o Cabeceo (9) 

Este movimiento se genera al variar la velocidad de los rotores de manera similar que en 

Roll, pero utilizando los rotores 1 y 3; es decir, se aumenta (disminuye) la velocidad de la 
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hélice 1 en la misma medida que se disminuye (aumenta) la velocidad de la hélice 3. Esto 

genera un movimiento como el representado en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18 Movimiento de Pitch 

Yaw o Guiñada (:) 

Este movimiento es un tanto distinto a los anteriormente mencionados; en este caso, se 

aumenta(disminuye) la velocidad de las hélices 1 y 3 y se disminuye(aumenta) la velocidad 

de las hélices 2 y 4 en la misma proporción generándose un giro respecto al eje Z. Este 

movimiento se observa en la Figura 1.19 y es posible gracias a que las hélices 1 y 3 giran 

en sentido antihorario y las hélices 2 y 4 en sentido horario. 

 

Figura 1.19 Movimiento de Yaw 
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Cinemática 

La orientación del cuadricóptero es dada por una matriz de rotación ortogonal R usada 

para rotar una magnitud en un ángulo . respecto a X, un ángulo % respecto a Y, y un 

ángulo ' respecto a Z, y en este caso rotar valores expresados en BF a EF. Las 

ecuaciones que describen el movimiento se expresan generalmente respecto a BF 

debido a que las fuerzas están dadas en este sistema, además los valores entregados 

por los sensores dentro del cuadricóptero son respecto a este sistema de referencia.  

Para obtener los valores respecto a EF es necesario realizar una trasformación de 

coordenadas con matrices de rotación que se describen a continuación. 

La matriz de rotación con respecto a Z en función del ángulo Yaw (') está dada por la 

Ecuación 1.1. 

;(') = ?cos ' − sin ' 0sin ' cos ' 00 0 1C 
Ecuación 1.1 Matriz de rotación Yaw 

La matriz de rotación con respecto a Y en función del ángulo Pitch (%) está dada por la 

Ecuación 1.2. 

;(%) = ? cos % 0 sin %0 1 0− sin % 0 cos %C 
Ecuación 1.2 Matriz de rotación Pitch 

La matriz de rotación con respecto a X en función del ángulo Roll ($) está dada por la 

Ecuación 1.3. 

;($) = ?1 0 00 cos $ − sin $0 sin $ cos $ C 
Ecuación 1.3 Matriz de rotación Roll 

La matriz R utilizada para rotar magnitudes dadas en BF a EF se obtiene multiplicando las 

matrices básicas de rotación en el orden estandarizado con respecto a Z, a Y y finalmente 

a X (Yaw, Pitch y Roll) dada por la Ecuación 1.4. Este orden (ZYX) es aplicado en el 

presente trabajo debido a que es muy utilizado en aplicaciones aeroespaciales. [20] 
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D = ;(');(%);($)
= ?cos % cos ' sin $ sin % cos ' − cos $ sin ' cos $ sin % cos ' + sin $ sin 'cos % sin ' sin $ sin % sin ' + cos $ cos ' cos $ sin % sin ' − sin $ cos '− sin % sin $ cos % cos $ cos % C 

Ecuación 1.4 Matriz de rotación total 

Por otro lado, la cinemática angular se representa mediante la Ecuación 1.5. Θ̇G = HIJK 

Ecuación 1.5 Cinemática angular 

Siendo JK = [2 3 4]L el vector de velocidades angulares en BF y Θ̇G = [$̇ %̇ '̇]L el 

vector de velocidades angulares respecto a EF. La matriz de transferencia HI se usa para 

convertir las velocidades angulares en BF al sistema de referencia EF [19] [21].  La inversa 

de esta matriz está definida en la Ecuación 1.6. 

M234N = ?$̇00C + ;OP($) ?0%̇0C + ;OP($)|;(%) ?00'̇C = HIOP Q$̇%̇'̇R 
HIOP = ?1 0 − sin %0 cos $ cos % sin $0 − sin $ cos % cos $C 

Ecuación 1.6 Matriz de transferencia inversa de BF a EF 

Con HI se obtiene: 

HI = S1 sin $ tan % cos $ tan %0 cos $ − sin $0 sin $cos % cos $cos % T 

Ecuación 1.7 Matriz de transferencia de BF a EF 

 

Reemplazado la Ecuación 1.7 en la Ecuación 1.5 se tiene la relación entre ΘG y JK: 

Q$̇%̇'̇R = S1 sin $ tan % cos $ tan %0 cos $ − sin $0 sin $cos % cos $cos % T M234N 
Ecuación 1.8 Transformación de cantidades angulares 

Como es evidente en la Ecuación 1.8, la matriz posee singularidades cuando el ángulo 

Pitch es % = U VW , con U ∈  Y. Este fenómeno surge debido al denominado “gimbal lock”, 
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situación en la cual el ángulo de Pitch toma un valor crítico que imposibilita diferenciar los 

ángulos de Roll y Yaw [22]. Esta singularidad se da debido que hay elementos con 

denominador cos %. Es importante resaltar que cualquier representación en ángulos de 

Euler tendrá este inconveniente, y para el análisis de la cinemática del cuadricóptero se 

considera que % ∈ ZVW , − VW\. 

Dinámica 

El estudio de la dinámica del cuadricóptero comprende las fuerzas y los torques que afectan 

su movimiento. Estas ecuaciones se derivan de las leyes de Newton y los axiomas de 

Euler.  

Fuerzas 

Por la segunda ley de Newton se define que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un cuerpo, 

en nuestro caso al cuadricóptero, generan una aceleración como se presenta en la 

ecuación 1.9: 

^ _K = ` ḃK 

Ecuación 1.9 Segunda ley de Newton 

Donde: _K: Vector de fuerzas aplicadas en BF ḃK: Vector de aceleraciones lineales en BF `: Masa del cuadricóptero 

Dado que el vector de fuerzas está definido en BF y que este es un sistema móvil, la 

Ecuación 1.9 se puede reescribir de manera general como se muestra en la Ecuación 1.10. 

[23] _K = ` ḃ + JK × (` bK) 
Ecuación 1.10 Segunda ley de Newton modificada 

Escribiendo la fórmula de manera extendida se obtiene lo siguiente: 

_K = Q_d_e_fR = ` ?/̇0̇1̇C + ` M234N × M/01N = ` ?/̇ + 13 − 040̇ + /4 − 141̇ + 02 − /3C 
Ecuación 1.11 Ecuación de fuerzas aplicadas al cuadricóptero 

Como se conoce la fuerza de gravedad afecta a los movimientos lineales por su 

característica vertical hacia abajo. La fuerza de gravedad está definida en EF por lo que se 
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debe realizar la transformación a BF utilizando la matriz de rotación inversa DOP tal como 

se indica en la Ecuación 1.12. 

gK = DOPgG = DL ? 00−`hC = ? `h sin %−`h cos % sin $−`h cos % cos $C 
Ecuación 1.12 Fuerza de Gravedad referida a BF 

En donde gK representa la fuerza de gravedad referida a BF, R es la matriz rotacional vista 

en la Ecuación 1.4 y gG representa la fuerza de gravedad referida a EF. 

Empuje de las hélices 

El empuje consiste en un aporte en la aceleración en el eje YK. Este empuje se genera al 

variar con el mismo valor la velocidad de todas las hélices, sea aumentando o 

disminuyendo, y se encuentra representado por la Ecuación 1.13. " =  (ΩPW + ΩWW + ΩjW + ΩkW), 

Ecuación 1.13 Empuje 

Donde:   : Coeficiente de empuje aerodinámico, y Ωl: Velocidades de los rotores donde n=1, 2, 3, 4. 

La suma de las fuerzas de gravedad y el empuje se resume en la Ecuación 1.14. 

_K = gK + HK = ? `h sin %−`h cos % sin $−`h cos % cos $C + ?00"C = ? `h sin %−`h cos % sin $−`h cos % cos $ + "C 
Ecuación 1.14 Suma de fuerzas que contribuyen al movimiento 

En donde _K representa el vector de fuerzas en BF y HK es el vector de empuje generado 

por las hélices en BF. 

Si se reemplaza la Ecuación 1.14 en la Ecuación 1.11 se obtiene la Ecuación 1.15. 

? `h sin %−`h cos % sin $−`h cos % cos $ + "C = ` ?/̇ + 13 − 040̇ + /4 − 141̇ + 02 − /3C 
Ecuación 1.15 Matriz de dinámica lineal del cuadricóptero 

Representando las matrices como sistemas de ecuaciones y reordenándolas respecto a 

las aceleraciones lineales se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones: 
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m/̇ = 04 − 13 + h sin %0̇ = 12 − /4 − h sin $ cos %1̇ = /3 − 02 − h cos $ cos % + "̀  

Ecuación 1.16 Sistema de ecuaciones de la dinámica lineal del cuadricóptero 

Torques 

Por definición, la sumatoria de torques sea en el cuadricóptero o sobre cualquier cuerpo 

genera una aceleración angular dada por la Ecuación 1.17. 

^ &K = p J̇K 

Ecuación 1.17 Ecuación General de Torques 

Donde: &K: Vector de torques que actúan sobre el cuadricóptero en BF 

 J̇K: Vector de aceleraciones angulares en BF p: Inercia del cuadricóptero 

De manera similar a la sección de Fuerzas, al tener el sistema una referencia móvil causa 

que el torque sea variable [23], por lo que la Ecuación 1.17 puede expresarse como: &K = p J̇K + JK × (pJK). 
Ecuación 1.18 Expresión de Torque variable 

Dado que el origen del sistema de coordenadas BF coincide con el centro de masa del 

cuadricóptero y los ejes de BF coinciden con los ejes de inercia del cuadricóptero, la matriz 

de inercia viene dada por la Ecuación 1.19. 

p = Qpdd 0 00 pee 00 0 pffR 
Ecuación 1.19 Matriz de Inercias 

Donde: pdd: Momento de inercia alrededor del eje X pee: Momento de inercia alrededor del eje Y pff: Momento de inercia alrededor del eje Z 

Utilizando la Ecuación 1.19 en la Ecuación 1.18 y reemplazando cada uno de sus 

componentes se obtiene la Ecuación 1.20 
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?&d&e&f C = Qpdd 0 00 pee 00 0 pffR ?2̇3̇4̇C + M234N × Qpdd 0 00 pee 00 0 pffR M234N 
Ecuación 1.20 Matriz de torques 

Separando esta ecuación en forma de sistemas de ecuaciones se obtiene: 

q&d = pdd 2̇ + 34(pff  − pee)&e = pee 3̇ + 24(pdd − pff)&f = pff 4̇ + 23(pee − pdd)  

Ecuación 1.21 Ecuaciones generales de torques 

A continuación, se analizan los aportes que generan los movimientos de Pitch, Roll y Yaw 

junto al denominado efecto giroscópico. 

Efecto Giroscópico 

El efecto giroscópico es un fenómeno dinámico que tiene lugar en cuerpos que tienen 

rotación. Este efecto básicamente produce la precesión (Figura 1.20) y la inercia 

giroscópica. La precesión se puede explicar brevemente como el movimiento asociado con 

el cambio de dirección en el espacio, que experimenta el eje instantáneo de rotación de un 

cuerpo; y la inercia giroscópica consiste en la resistencia de un objeto rotativo a girar con 

respecto a un eje distinto al de su rotación [18]. 

 

Figura 1.20 Precesión en el efecto giroscópico.  

Este efecto para el caso del cuadricóptero se lo expresa mediante la Ecuación 1.22 [23], 

en donde se tiene el torque generado por el efecto giroscópico debido a la rotación de las 

hélices. Como dos de los rotores giran en el sentido horario y los otros dos en el sentido 

antihorario, existe un desequilibrio general cuando la suma algebraica de las velocidades 

de los rotores no es igual a cero. [23] 
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rK(Ω) = uLv M−320 N Ω = uLv M−320 N (−ΩP + ΩW − Ωj + Ωk) 

Ecuación 1.22 Efecto giroscópico generado por los rotores 

Donde: rK: Vector de momentos generados por el efecto giroscópico en BF uLv: Momento de inercia total sobre el eje de los rotores Ω: Suma algebraica total de las velocidades angulares de los rotores 

Torques generados por las hélices 

Al controlar la velocidad de las hélices del cuadricóptero en pares y proporcionalmente se 

generan los torques de Roll ($), Pitch (%) y Yaw ('). En la Ecuación 1.23 se muestra como 

sistema de ecuaciones las expresiones de cada uno de estos torques.  

m&w =  x(ΩkW − ΩWW)&y =  x(ΩjW − ΩPW)&z = !(ΩWW + ΩkW − ΩPW − ΩjW) 

Ecuación 1.23 Ecuaciones de torques de Roll, Pitch y Yaw 

Y de manera matricial se expresan en la Ecuación 1.24. 

{K = ?&w&y&zC = Q  x(ΩkW − ΩWW) x(ΩjW − ΩPW)!(ΩWW + ΩkW − ΩPW − ΩjW)R 

Ecuación 1.24 Torques de Roll, Pitch y Yaw en forma matricial 

Donde: &w: Torque de Roll &y: Torque de Pitch &z: Torque de Yaw  : Coeficiente de empuje aerodinámico !: Coeficiente de arrastre aerodinámico x: Distancia del centro de masa del cuadricóptero a cada eje de los motores 

Para obtener el torque total se suma la Ecuación 1.22 del efecto giroscópico, con la 

Ecuación 1.24 de los torques y se obtiene la Ecuación 1.25. 

&K = rK + {K = uLv M−320 N Ω + ?&w&y&zC = Q−uLv3Ω +  x(ΩkW − ΩWW)uLv2Ω +  x(ΩjW − ΩPW)!(ΩWW + ΩkW − ΩPW − ΩjW)R 
Ecuación 1.25 Torque total del cuadricóptero 
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Si esta matriz se expande en forma de ecuaciones se obtiene: 

q&d = −uLv3Ω +  x(ΩkW − ΩWW)&e = uLv2Ω +  x(ΩjW − ΩPW)&f = !(ΩWW + ΩkW − ΩPW − ΩjW)  

Ecuación 1.26 Torque total en forma de ecuaciones 

Reemplazando la Ecuación 1.26 en la Ecuación 1.21 se tiene como resultado la siguiente 

ecuación: 

mpdd 2̇ + 34}pff  − pee~ = −uLv3Ω +  x(ΩkW − ΩWW)pee 3̇ + 24(pdd − pff) = uLv2Ω +  x(ΩjW − ΩPW)pff 4̇ + 23}pee − pdd~ = !(ΩWW + ΩkW − ΩPW − ΩjW)  

Ecuación 1.27 Ecuaciones representativas de los torques 

Para encontrar las aceleraciones angulares se despeja de la Ecuación 1.27 obteniendo la 

Ecuación 1.28. 

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧2̇ = }pee − pff~pdd 34 + uLvpdd 3Ω + &wpdd3̇ = (pff − pdd)pee 24 + uLvpee pΩ + &y pee4̇ = }pdd − pee~pff 23 + &zpff

 

Ecuación 1.28 Aceleraciones angulares del cuadricóptero 

Modelo completo del cuadricóptero 

Después de realizar la revisión completa de las ecuaciones que describen el 

comportamiento del cuadricóptero, la dinámica del mismo se resume en el siguiente 

sistema de ecuaciones.  /̇ = 04 − 13 + h sin %0̇ = 12 − /4 − h sin $ cos %1̇ = /3 − 02 − h cos $ cos % + ��2̇ = }���O���~��� 34 + ������ 3Ω + �����3̇ = (���O���)��� 24 + ������ pΩ + �� ���4̇ = }���O���~��� 23 + �����" =  (ΩPW + ΩWW + ΩjW + ΩkW)&w =  x(ΩkW − ΩWW)&y =  x(ΩjW − ΩPW)&z = !(ΩWW + ΩkW − ΩPW − ΩjW)

  

Ecuación 1.29 Dinámica total del cuadricóptero 
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Cabe recalcar que para obtener el modelo completo y trabajar con este en la simulación, 

se requieren ciertos parámetros que en este momento son desconocidos, los cuales son  , !, x, pdd, pee, pff, por lo que estos serán obtenidos en la sección 2.1 de Parámetros del 

Cuadricóptero. 

Una vez concluido el análisis del modelado matemático, se procede a revisar el método de 

control a utilizarse. 

Método de control 

Dentro de todos los controladores que se pueden aplicar a un cuadricóptero, el controlador 

tipo PID es el más utilizado [24] debido a de sus características en cuanto a corrección de 

errores y facilidad de implementación, por lo cual se ha decidido enfocar esta parte a la 

descripción de este tipo de controladores. 

Controladores tipo PID 

Un controlador tipo PID (Proporcional Integrativo Derivativo) es un algoritmo de control 

genérico sobre un sistema en lazo cerrado, muy usado en la industria para el control de 

sistemas. El control tipo PID trabaja con el error calculado a partir de la salida deseada 

menos la salida medida, e intenta minimizar este error ajustando el mando del sistema [24]. 

El esquema general de un controlador tipo PID con sus 3 parámetros, proporcional, integral 

y derivativo se muestra en la Figura 1.21 cuya fórmula está dada por la Ecuación 1.30. 

 

Figura 1.21 Control PID de una planta 

/(�) = � ��(�) + 1H� � �(&)!& + H� !�(�)!��
6 � 

Ecuación 1.30 Ecuación general de un PID 

Donde: /(�): Variable de control �(�): Error igual a el valor deseado menos el valor actual �: Ganancia proporcional  
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H�: Tiempo integral H�: Tiempo derivativo 

Acción Proporcional 

Esta acción es resultado del producto entre el error y una constante K (proporcional) como 

se observa en la Ecuación 1.31. /(�) = ��(�) 

Ecuación 1.31 Acción proporcional 

Esta acción disminuye el error en estado estable, pero deja de ser efectiva en cambios de 

referencia o desviaciones. [24] 

Acción Integral 

Esta acción complementa a la proporcional al eliminar el error en estado estable, y permite 

corregir el problema que se tenía con los cambios de referencia en la acción proporcional. 

En la ecuación 1.32 se observa la fórmula de un controlador PI. 

/(�) = � ��(�) + 1H� � �(&)!&�
6 � 

Ecuación 1.32 Acción Proporcional Integral 

El principal problema es que cuando va aumentando la acción integral que se debe aplicar, 

la respuesta se vuelve más lenta y como corrección de esto se cuenta con la acción 

derivativa. [24] 

Acción Derivativa 

Esta acción mejora al sistema en cuestión de rapidez; y, asimismo, mejora la estabilidad 

debido a su característica de extrapolar el error en dirección de la tangente a la curva de 

error [24]. La estructura de un controlador PD se muestra en la Ecuación 1.33. 

/(�) = � ��(�) + H� !�(�)!� � 

Ecuación 1.33 Acción Proporcional Derivativa 

Discretización del controlador 

En sistemas implementados con microcontroladores, el algoritmo PID debe ser modificado 

ya que se incluye un nuevo término que no se tenía en tiempo continuo, que es el tiempo 

de muestreo.  
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Para realizar el proceso de discretización se define el periodo de tiempo llamado T el cual 

es igual al tiempo de muestreo, que es equivalente al tiempo que demora el 

microcontrolador en realizar una actualización de la acción de control.  

En este caso en específico se utilizará la aproximación denominada como rectangular hacia 

delante (Figura 1.22), ya que es una de las más utilizadas por su sencillez en la 

implementación dentro de sistemas computacionales [25]. 

 

Figura 1.22 Aproximación rectangular hacia delante 

El término derivativo se lo aproxima de la siguiente manera: !�(�)!� = �� − ��OPH  

Ecuación 1.34 Discretización del término derivativo 

Donde: �(�) : Error en función del tiempo ��    : Error actual ��OP : Error anterior H      : Tiempo de muestreo 

El término integral se aproxima de la siguiente manera: 

� �(�)!��
6 = ^ �(�)H�

��P = ^ H �� ���
��P  

Ecuación 1.35 Discretización del término integral 

Por último, la Ecuación 1.36 representa el algoritmo de control PID en tiempo discreto con 

las aproximaciones anteriormente mencionadas. 
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/� = ���� + H�� ^ ���
��P + �� �� − ��OPH  

Ecuación 1.36 Discretización completa del controlador 

Arquitectura de controladores tipo PID para cuadricópteros 

Al tener un sistema MIMO (Múltiples Entradas – Múltiples Salidas), como en este caso, es 

indispensable definir una arquitectura de control que se adapte a las necesidades de la 

planta. Antes de realizar la implementación de los controladores es necesario definir 

primero las variables a controlar. Como en el caso de este proyecto es el control de 

orientación, las variables a controlar son los ángulos en los ejes Pitch, Roll y Yaw, de 

manera que se tendrá 3 estructuras de control conformando la arquitectura (una por cada 

eje) [6]. Cabe recalcar, que la estructura de cada PID es en forma paralela como en la 

figura 1.23. 

 

Figura 1.23 Estructura general de PID para la arquitectura de control 

Esta estructura es sencilla y muy parecida al control en paralelo que se revisó en la figura 

1.21 con la diferencia que se presenta un saturador, ya que es necesario para evitar que 

la señal de control sobrepase los límites del cuadricóptero [18]. 

Para poder comprobar el desempeño de cada uno de los controladores que se va a aplicar, 

es necesario definir los índices de rendimiento que permiten realizar la comparación de dos 

o más controladores diseñados para un mismo propósito. A continuación, se presentan los 

índices que se van a aplicar en el presente trabajo. 

Índices de Rendimiento 

Para poder comparar diferentes controladores diseñados, es necesario tener un valor que 

cuantifique el desempeño de cada uno de los controladores y con ese criterio determinar 

cuál de ellos es el mejor. Para este trabajo se ha seleccionado el ISE (Integral del error 

cuadrático) ya que le da mayor importancia a los errores grandes que ocurren al inicio de 

la respuesta del sistema al realizar cambios o percibir perturbaciones, y le da poca 
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importancia a los errores pequeños cuando el sistema se estabiliza [26]. También se utilizó 

el ISU (Integral de la salida de control cuadrática) el cual permite determinar la energía 

empleada por el controlador (esfuerzo de control) [27]. El ISE se puede ver expresado en 

la Ecuación 1.37 y el ISU se encuentra expresado en la Ecuación 1.38. 

p�{ = � �(�)W 
6 !� 

Ecuación 1.37 Integral del error cuadrático p�" = � /(�)W 
6 !� 

Ecuación 1.38 Integral de la salida de control cuadrática  
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 METODOLOGÍA 

En este trabajo se emplea una investigación del tipo aplicada, ya que mediante la 

implementación de un módulo didáctico que representa un modelo de orientación de un 

cuadricóptero permite la aplicación de algoritmos de control. La recopilación de datos se 

realiza mediante un proceso de consulta en fuentes bibliográficas como libros, artículos 

científicos y sitios web; también es necesario un proceso experimental que permita 

determinar parámetros que caracterizan al sistema. 

El presente trabajo consta de tres fases metodológicas: la primera es la fase teórica que 

se desarrolló en el capítulo uno, en donde se estudia lo referente a los cuadricópteros y su 

modelo matemático, métodos de control y módulos didácticos educativos; en el presente 

capítulo se muestra la fase de adquisición de parámetros de manera experimental, la 

simulación del modelo completo, el diseño de controladores mediante el uso de un modelo 

simplificado y la implementación del módulo didáctico en donde se incluye hardware, 

software e interfaz gráfica; en el capítulo tres se encuentra la fase de pruebas de 

funcionamiento, en este capítulo se presenta los resultados y desempeño de los 

controladores implementados en el módulo didáctico .  

 Parámetros del Cuadricóptero 

En las ecuaciones que se presentan en la Sección Modelo del Cuadricóptero se tienen 

varios parámetros propios, tanto de su estructura física como de la dinámica de los 

actuadores. En esta sección se desarrolla el proceso de estimación de los parámetros 

propios la aeronave a través de un enfoque experimental e investigativo que permitan 

completar el modelamiento del cuadricóptero. Para poder determinar estos parámetros, es 

necesario primero definir las partes principales del cuadricóptero que se va a ensamblar, 

para que a partir de este punto se puedan realizar los cálculos necesarios. 

Piezas seleccionadas 

En esta sección se presentan las partes seleccionadas para el ensamblaje del 

cuadricóptero, en donde nos enfocaremos en las partes que se requieren con el fin de 

obtener los parámetros del modelo matemático. 

Frame 

Se ha escogido un frame comercial F450 [28] (Figura 2.1) hecho de nylon y fibra de carbono 

lo que le hace resistente ante golpes. Además, es muy liviano, pesa 270g, lo que permite 

que sea maniobrable al volarlo. En especial se ha elegido este frame ya que ha sido 
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utilizado en numerosos trabajos, por lo que se cuenta con ciertos parámetros del modelo 

como por ejemplo su matriz inercial. 

Las dimensiones de este frame se presentan en la Figura 2.2, lo cual permite después 

elegir el motor y las hélices según la Tabla 1.1. Para el uso de esta tabla es útil el valor de 

la diagonal que en este caso es de 450mm. 

 

Figura 2.1 Estructura F450 

 

Figura 2.2 Dimensiones de frame F450 

Motores 

Este proyecto utiliza 4 motores brush-less cuya hoja de especificaciones se encuentra en 

el ANEXO II. Los motores fueron elegidos con ayuda de la Tabla 1.1, la cual permite elegir 

el motor adecuado basándose en el tamaño de la diagonal del frame. Como en este caso 

el frame tiene una diagonal de 450 mm, los motores elegidos son de 1000 KV [29]. En la 

Figura 2.3 se puede observar uno de los motores adquiridos y sus características más 

destacables se resumen en la Tabla 2.1. 
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Figura 2.3 Motor Hobbypower A2212 

Tabla 2.1 Características del motor 

Característica Valor 

KV 1000 
Eficiencia máxima 80% 
Capacidad actual 12A / 60s 
Peso 47 g 
Corriente máxima 21A 

ESC’s 

Como se mencionó en la Sección de Partes del Cuadricóptero, para poder controlar la 

velocidad de los motores es necesario contar con controladores de velocidad denominados 

ESC’s (por sus siglas en inglés Electronic Speed Control), los cuales resultan ser el punto 

medio entre el controlador y cada motor. Estos variadores permiten realizar el control de 

velocidad mediante el uso de señales PWM y la variación del sentido de giro mediante su 

conexión [30]. Los ESC’s elegidos son los “Hobbypower 30A", los cuales son 

recomendados por el fabricante de los motores y cuya hoja de especificaciones se 

encuentra en el ANEXO II. 

Se lo puede observar en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 ESC Hobbypower 30A 

Hélices 

Para que el cuadricóptero pueda realizar sus movimientos es necesario contar con hélices 

que se acoplan a los motores. Utilizando la Tabla 1.1 se escogen las hélices adecuadas 

para el cuadricóptero. En este caso ya que el frame es de 450 mm se eligen hélices de 10” 

de largo (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Hélices 1045 

Parámetros del Cuerpo Rígido 

Masa de la aeronave 

El peso total de cuadricóptero (incluida la estructura, motores, hélices y los componentes 

electrónicos) es de m = 1,01 Kg. este valor se detalla en la Tabla 2.2; esto fue registrado a 

través de una balanza electrónica la cual posee una sensibilidad de 1 gr. 

Tabla 2.2 Masa de los componentes del cuadricóptero 

Parte Masa [Kg] 

Estructura 0.35 
Motores, Hélices y ESC 0.364 
Sensor y Circuitería  0.1 
Soporte 0.2 
Total 1.014 

 

La distancia del centro de masa del cuadricóptero a cada motor es de 0.2375 m. [28] 

Matriz de Inercia 

La matriz de inercia nos permite determinar la resistencia de un cuerpo al movimiento, los 

momentos de inercia se toman del trabajo realizado en [31]; en donde, se realiza la 

identificación experimental de los parámetros de la estructura utilizada y estos valores se 

presentan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Detalle de los momentos de inercia del cuadricóptero 

Parámetro Valor [Kg⋅m2] pdd (Momento de inercia alrededor del eje X) 0.01 pee (Momento de inercia alrededor del eje Y) 0.01 pff (Momento de inercia alrededor del eje Z) 0.02 

En la Tabla 2.4 se resumen los parámetros del cuerpo rígido detallados hasta este punto y 

que serán utilizados tanto para la simulación como para la implementación. 

 



 33 

Tabla 2.4 Parámetros identificados del cuadricóptero 

Parámetro Valor Descripción `� 1.014 [Kg] Masa total de cuadricóptero x 0.23 [m] Largo del brazo del cuadricóptero pdd = pee 0.01 [Kg⋅m2] Momento de inercia alrededor de los ejes X y Y pff 0.02 [Kg⋅m2] 
 

Momento de inercia alrededor del eje Z 

Momento de Inercia Rotacional Total de los Rotores 

La ecuación del efecto giroscópico del modelo matemático del cuadricóptero está en 

función de la inercia de los motores uLv. Este parámetro puede ser calculado a partir de la 

Ecuación 2.1, la Ecuación 2.2 y la Ecuación 2.3 las cuales son obtenidas a partir de los 

trabajos realizados en [18]. 

La inercia rotacional del motor puede ser modelada a partir de un cilindro sólido (Figura 2.6 

(a)), y la inercia rotacional de la hélice puede ser modelada como una lámina rectangular 

(Figura 2.6 (b)). Para el caso del motor se tiene que: 

- ;¢ (;£!�¤ !�x ¥¤�¤4) =  0.014 m, y 

- ¥¢ (¥£©£ !�x ¥¤�¤4) =  0.0527 Kg, 

Por lo cual el momento del motor viene dado por:   

u¢ = 12 ¥¢ ⋅ ;¢W = 5,16 ⋅ 10O° N m sW 

Ecuación 2.1 Ecuación de inercia del motor 

 

 

Figura 2.6 Inercia rotacional (a) Motor (b) Hélice 

En cambio, para la hélice se tienen las siguientes medidas: 

- ²v  (³U´ℎ¤ !� x£ ¶�x�´�) = 0.025 m, 

b) a) 
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- ·v (·£4h¤ !� x£ ¶�x�´�) = 0.254 m, y 

- ¥� (¥£©£ !� x£ ¶�x�´�) = 0.123 Kg,  

En base a las que se tiene que la inercia de la hélice es: 

uv = 112 ¥v(²vW + ·vW ) = 6,67 ⋅ 10O¹ N m sW 

Ecuación 2.2 Ecuación de la inercia de la hélice 

Por último, el momento total rotacional se determina por la suma de la Ecuación 2.1 y la 

Ecuación 2.2, resultando: uLv = u¢ + uv = 7.19 ⋅ 10O¹ N m sW 

Ecuación 2.3 Momento de inercia rotacional total sobre el motor 

Parámetros de los Actuadores 

Dentro de los parámetros del conjunto motor hélice que se deben obtener para este trabajo 

se encuentran: la relación entre señal de control y velocidad angular,   (coeficiente de 

empuje aerodinámico) y ! (coeficiente de arrastre aerodinámico).  

Velocidad de los Motores 

Primero se obtiene la relación existente entre la señal de control y su velocidad angular 

(»). Se realizaron pruebas con el conjunto motor hélice, al cual se le aplicó una señal tipo 

PWM y se midió la velocidad de giro del motor. Esta prueba se realizó empleando un 

fototacómetro marca EXTECH [32], perteneciente al Laboratorio de Electrónica de Potencia 

de la Escuela Politécnica Nacional. Este tiene la capacidad de medir hasta 99.999 RPMs 

(revoluciones por minuto) con una resolución de 1 RPM. En la Figura 2.7 se presentan 

fotografías tomadas durante la realización de estas pruebas. 

 

Figura 2.7 Pruebas de velocidad de los actuadores 
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Se obtuvieron gráficas de velocidad en RPMs vs el porcentaje de señal PWM, las que se 

presentan en la Figura 2.8. Se puede observar una tendencia aproximadamente lineal entre 

los valores de 15% a 90% de la señal PWM. Antes del 15% y después del 90% presenta 

una variación no lineal. Por lo cual, se considera que se tiene una velocidad máxima de 

giro de aproximadamente 8100 RPM. 

 

Figura 2.8 Velocidad (RPM) vs Señal PWM (%) 

Una vez determinada la zona en la que el comportamiento del actuador es 

aproximadamente lineal, se toman los valores de la velocidad angular en 
¼½�¾  y la señal en 

PWM en %. A continuación, se procede a aplicar un proceso de regresión lineal en base a 

15 muestras promediadas, previamente obtenidas de 5 pruebas (ANEXO III). Para 

determinar la ecuación que describe la relación entre el porcentaje de señal y la velocidad 

angular (Ecuación 2.4), se utiliza la herramienta de MATLAB “Basic Fitting”. El resultado 

de esta relación se presenta en la Figura 2.9, viene dada por la Ecuación 2.4  y su 

coeficiente de determinación es ;W = 0.9952. El coeficiente de determinación ;W  es una 

medida de ajuste estandarizada que toman valores de 0 a 1 (cuanto más cerca de 1 se 

sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando 

aproximar).  
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Figura 2.9 Velocidad angular (rad/s) vs Señal PWM (%) Ω À4£!© Á = 7.215 ⋅ ��ñ£x[%vÂ¢] + 207.17 

Ecuación 2.4 Velocidad angular en función de Señal de Control 

La Ecuación 2.4 nos permitirá, en las siguientes pruebas, obtener la velocidad angular a 

partir del porcentaje de señal PWM, siempre que estemos dentro de la zona determinada 

como lineal (del 15% a 90% de la señal PWM). 

Coeficientes de Empuje (Ã) y Arrastre (Ä) 

Los parámetros de   y ! se los obtienen experimentalmente, esto permite determinar la 

dinámica de los actuadores. Se asume que todos los motores, hélices y ESC’s 

(controladores de velocidad) son idénticos. Para obtener estos parámetros es necesaria la 

construcción de un banco de pruebas que se explica a continuación. 

Banco de Pruebas 

Para determinar los parámetros   y ! se construyó un banco de pruebas (Figura 2.10), 

inspirado en el trabajo realizado en [17]. Este banco de pruebas consta de una palanca con 

un punto de apoyo en el centro, con la cual se pueda obtener un grado de libertad de 

movimiento. El conjunto motor-hélice del cuadricóptero es instalado en un extremo de 

brazo y en el otro extremo se coloca una balanza que proporciona lecturas directas de 

masa en gramos. La balanza utilizada en las pruebas fue un Balanza Electrónica marca 

CAMRY EK3352 la misma que fue provista por el laboratorio de Instrumentación 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. Esta posee una sensibilidad de 1g y una 

medida de masa máxima de 5 Kg. 



 37 

 

Figura 2.10 Banco de pruebas construido 

Construcción 

El brazo del banco de pruebas se construyó de aluminio y su extensión corresponde a la 

de uno de los brazos de la estructura del cuadricóptero. La descripción de las medidas se 

presenta en la Figura 2.11 (Vista Lateral) y la Figura 2.12 (Vista Superior). 

 

Figura 2.11 Medidas del Banco de pruebas (Vista Lateral) 

 

Figura 2.12 Medidas del Banco de pruebas (Vista Superior) 
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La estructura del banco de pruebas fue realizada en madera para acoplar y permitir el 

movimiento del eje. Además, para tener una fricción despreciable en el movimiento del eje 

con respecto a la fuerza aplicada se escogió dos bujes de bronce presentados en la Figura 

2.13. 

 

Figura 2.13 Bujes de bronce 

Coeficiente de Empuje (Ã) 

Para obtener el coeficiente de empuje aerodinámico, se realiza la medición de la fuerza de 

empuje (T) que proporcionan los motores en función de la velocidad angular. Para esta 

prueba se construyó el banco de pruebas presentado anteriormente. Su esquema de 

funcionamiento y el módulo real se presentan en la Figura 2.14. Se aplicaron distintas 

velocidades angulares, obteniéndose en la balanza las correspondientes medidas de 

masa. Esta prueba se la realizo 5 veces (ANEXO III) tomando diferentes medidas de masa 

a una misma velocidad. Con el valor promedio de las medidas, se obtiene la fuerza de 

empuje respectiva a través de la Ecuación 1.9 y sus resultados se grafican en la Figura 

2.15. Un ejemplo de cálculo se presenta en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Ejemplo de Cálculo Fuerza de Empuje 

Señal 

PWM (%) 

Velocidad 

angular (4£!/©) 

Masa medida (Æh) 

Fuerza de 

Empuje (Ç) 

15 351.48 0.062 0.6076 

 

 

Figura 2.14 Esquema y banco de ensayos (Prueba de empuje) 
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Figura 2.15 Resultado de la medición del empuje 

Asumiendo una dependencia cuadrática entre el empuje y la velocidad angular [31], se 

realiza una regresión cuadrática a través de la herramienta de MATLAB “Basic Fitting”. Se 

obtiene una curva estimada con un coeficiente de determinación ;W = 0.9955. La regresión 

realizada resultó en la relación descrita en la Ecuación 2.5. H(Ω) = 8.53 ⋅ 10O° ÇZ4£!© \W  ΩW + 4.56 ⋅ 10Ok Ç4£!©  Ω − 0.1288 Ç  
Ecuación 2.5 Ajuste cuadrático del Empuje en función de la velocidad angular 

El efecto del empuje puede ser modelado por una dependencia cuadrática de la velocidad 

angular [31], debido a esto se toma de la Ecuación 2.5 el primer término el cual relaciona 

el empuje con la velocidad angular al cuadrado permitiendo obtener una ecuación 

aproximada con un ;W = 0.9884 la cual se presenta en la Ecuación 2.6.  

H(Ω) = 8.53 ⋅ 10O° ÇZ4£!© \W ⋅ ΩW 

Ecuación 2.6 Aproximación del Empuje en función de la velocidad angular 

De esta ecuación se determina que el coeficiente de empuje   es igual a 8.53 ⋅ 10O° ÉZÊËÌÍ \Î. 
En la Figura 2.16 se presenta una comparación de la regresión cuadrática y de la ecuación 

aproximada, observando su gran similitud. 
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Figura 2.16 Comparación de la Curva Medida y Regresión Cuadrática 

Se puede estimar la velocidad Ω6 descrita en la Sección de Maniobras Básicas del 

Cuadricóptero, a partir de la Ecuación 2.6. Por lo que para mantener suspendido el 

cuadricóptero en el aire es necesario que cada motor sea capaz de generar una fuerza de 

empuje igual a un cuarto del peso total del cuadricóptero, esto con el objetivo de levantar 

el peso completo del cuadricóptero. Por lo que esta fuerza de empuje es igual a "6 = �Ï⋅Ðk ≅2.47(Ç). A partir de "6 se determina que la velocidad angular necesaria es Ω6 ≅ 545 ¼½�¾ . 

Coeficiente de Arrastre (Ä) 

Para el proceso de identificación de la relación existente entre el momento de arrastre (δ) 

respecto a la velocidad angular, se modificó la distribución de los elementos en el banco 

de pruebas, como se muestra en la Figura 2.17. El motor fue colocado en el brazo del 

banco de pruebas, con libertad de rotación alrededor de su centro. En el otro extremo del 

brazo fue colocada una balanza, la cual registra la masa aplicada sobre ella por la barra, 

debida al momento ejercido por la rotación del motor [33].  

Debido a que el largo de la barra x del banco de ensayos es aproximadamente el mismo 

del cuadricóptero, la medición de la balanza electrónica corresponde al momento de 

arrastre (Ecuación 2.7) aplicado al centro del cuadricóptero. Este momento viene dado por: Ó = _K½Ô½lf½ ⋅ x = `�Õ���½ ⋅ h ⋅ x 
 Ecuación 2.7 Momento de arrastre 
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Donde: _Ö½Ô½lf½: Fuerza de la balanza `�Õ���½: Masa medida por la balanza h: Gravedad  Ó: Momento de arrastre x: Longitud del Brazo del Cuadricóptero 

 

Figura 2.17 Esquema y banco de ensayos (Prueba de arrastre) 

Siguiendo el mismo procedimiento que en la sección anterior, después de 5 pruebas 

(ANEXO III), se procedió a obtener puntos de la relación existente entre el momento de 

arrastre Ó y la velocidad angular Ω. Un ejemplo de cálculo se presenta en la Tabla 2.6 y 

los resultados se grafican en la Figura 2.18. 

Tabla 2.6 Ejemplo de Cálculo Momento de Arrastre 

Señal 

PWM (%) 

Velocidad angular 

[rad/s] Masa 

[Kg] 

M. de Arrastre 

[Ç`] 
15 351.48 0.062 0.017836 

 

Figura 2.18 Momento de arrastre en función de velocidad angular 
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De forma similar a lo realizado en la sección anterior, se realiza una regresión cuadrática 

obteniéndose a través de la herramienta de MATLAB “Basic Fitting” una curva estimada 

con un coeficiente de determinación ;W = 0.9962 .La regresión realizada da como resultado 

la Ecuación 2.8. Ó(Ω) = 1.52 ⋅ 10OÚ Ç`Z4£!© \W  ΩW + 2.5 ⋅ 10O¹ Ç`Z4£!© \W  Ω − 0.00087 

Ecuación 2.8 Ajuste cuadrático del Momento de Arrastre en función de la velocidad 
angular 

El efecto del arrastre puede ser modelado por una dependencia cuadrática de la velocidad 

angular [31], debido a esto se toma de la Ecuación 2.8 el primer término el cual relaciona 

el arrastre con la velocidad angular al cuadrado permitiendo obtener una ecuación 

aproximada con un ;W = 0.9341 la cual se presenta en la Ecuación 2.9.  

Ó(Ω) = 1.52 ⋅ 10OÚ Ç`Z4£!© \W ⋅ ΩW 

Ecuación 2.9  Aproximación del Momento de Arrastre en función de la velocidad angular 

De esta ecuación se determina que el coeficiente de arrastre ! es igual 1.57 ⋅ 10OÚ É�ZÊËÌÍ \Î. 

En la Figura 2.19 se presenta una comparación de la regresión cuadrática y de la ecuación 

aproximada, observando su gran similitud. 

 

Figura 2.19 Comparación de la Curva Medida y Regresión Cuadrática 



 43 

 Simulación del Modelo Matemático 

En esta sección se desarrolla la simulación del modelo obtenido en la Sección Modelo del 

Cuadricóptero utilizando los parámetros presentados y calculados en la sección anterior. 

La simulación proporciona la capacidad de observar el comportamiento del cuadricóptero 

en base a su modelo teórico.  

 Estructura de simulación del cuadricóptero 

El modelo del cuadricóptero implementado en simulación contiene las ecuaciones que 

describen el comportamiento del sistema. El diagrama de simulación se divide en 3 partes 

principales:  

· La dinámica rotacional presentada en la Ecuación 2.10 

2̇ = }pee − pff~pdd 34 + uLvpdd 3Ω + x ⋅  #wpdd3̇ = (pff − pdd)pee 24 + uLvpee pΩ + x ⋅ #y pee4̇ = }pdd − pee~pff 23 + &zpff
 

Ecuación 2.10 Dinámica Rotacional 

· La dinámica traslacional presentada en la Ecuación 2.11. /̇ = 04 − 13 + h sin %0̇ = 12 − /4 − h sin $ cos %1̇ = /3 − 02 − h cos $ cos % + "̀  

Ecuación 2.11 Dinámica Traslacional 

· La transformación de cantidades angulares (BF a EF) presentada en la Ecuación 
2.12. $̇ = 2 + 3 sin $ tan % + 4 cos $ tan %%̇ = 3 cos $ − 4 sin $'̇ = 3 sin $cos % + 4 cos $cos %  

Ecuación 2.12 Transformación de BF a EF 

Las ecuaciones descritas anteriormente fueron revisadas en el Capítulo 1 y son 

implementadas en el software de simulación MATLAB-SIMULINK. Para este propósito se 

utilizará el bloque de “MATLAB Function” el cual nos permitirá construir y conectar las 

diferentes ecuaciones del modelo. 
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El diagrama de bloques del cuadricóptero en lazo abierto es presentado en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Diagrama de Bloques del Modelo del Cuadricóptero en lazo abierto 

El diagrama de bloques completo de la simulación y el contenido de cada bloque del 

“MATLAB Function” se encuentra en el ANEXO IV. 

Simulación 

Para la simulación del modelo matemático se partirán de ciertas condiciones, y se 

modificará a través de una señal tipo escalón las diferentes fuerzas y torques. Esto 

permitirá analizar el comportamiento de las salidas que se vean afectadas por estas 

variaciones. 

Empuje Û 

Como en este trabajo se analiza solo el control de orientación, el empuje " será una 

constante y será calculada a partir de la velocidad angular »6, descrita en la Sección 

Maniobras Básicas del Cuadricóptero y calculada en la Sección Coeficiente de Empuje. 

Esta fuerza permite al cuadricóptero mantenerse teóricamente suspendido. Se la calcula a 

partir de la Ecuación 1.29 reemplazando la constante   y la velocidad angular »6, 

resultando "6 ≅ 9,93 Ç. Este valor será necesario en la Sección de Implementación del 

Controlador como parte del cálculo de las velocidades angulares de los motores. 

A continuación, se presenta la Figura 2.21 donde se observa que al mantener " con el 

valor de 9,93 N, la posición en el eje Z se mantiene estable en un valor. Mientras que si se 

aumenta el valor de fuerza de empuje el cuadricóptero empieza a elevarse con un 

comportamiento parabólico como muestra la Figura 2.22. Por otro lado, si se disminuye el 

valor de U, el cuadricóptero empieza a descender. 

Como se conoce el empuje " afecta solamente a la variación de altura del cuadricóptero 

por lo cual no perturba directamente su comportamiento angular.  
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Figura 2.21 Posición Espacial de Cuadricóptero con U=9,93 N 

 

Figura 2.22 Posición Espacial de Cuadricóptero con U=10,3 N 

Alabeo o Roll Ü8 y Cabeceo o Pitch Ü9 

Como las fuerzas de movimiento de Pitch y Roll generan respuestas con comportamientos 

similares, se ha decidido realizar el estudio de sólo una de ellas. Para la simulación será 

aplicada una variación tipo escalón en #w y su comportamiento se muestra la Figura 2.23. 

En esta figura se puede evidenciar el comportamiento inestable propio de la dinámica del 

cuadricóptero ya que los ángulos crecen exponencialmente ante un leve cambio en alguna 

de sus fuerzas. Además, se puede observar por las unidades presentes en la Figura 2.23 

que existe un movimiento sumamente pequeño en relación al valor de Roll ($), por parte 

de los ángulos de Pitch (%) y Yaw (') a pesar de que la variación es en #w. Esto sucede 

debido al acoplamiento de variables que existe en las ecuaciones del modelo. 
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Guiñada o Yaw Ý: 

El torque de movimiento en Yaw tiene sólo efecto en las componentes angulares en Z como 

se observa en la Figura 2.24. El acoplamiento de variables de 2 y 3 en este caso es nulo 

debido a que se asume que la estructura rígida del cuadricóptero presenta una geometría 

con un alto grado de simetría, por lo que pdd = pee. En consecuencia, al utilizar la Ecuación 

1.28 e igualando las expresiones de inercia, el término de acoplamiento resulta nulo como 

se muestra en la Ecuación 2.13 [18]. Además, la Figura 2.24 muestra la inestabilidad del 

sistema en lazo abierto a una variación tipo paso en torque de movimiento de Yaw, se 

evidencia como el ángulo crece indiscriminadamente. 

4̇ = }pdd − pee~pff 23 + &zpff = (pdd − pdd)pff 23 + &zpff = &zpff 

Ecuación 2.13 Demostración no acoplamiento de variables 

 

Figura 2.23 Ángulos de Euler para un cambio en Roll 
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Figura 2.24 Respuesta ante un cambio en Yaw 

 Diseño de controladores 

En la Sección anterior se realiza una revisión y simulación del modelo matemático del 

cuadricóptero, y en base al cual se puede realizar el diseño de controladores. Como primer 

punto se debe aclarar que en este trabajo nos centraremos en el control de orientación, por 

lo cual en este caso se descartan las ecuaciones de posicionamiento espacial de la 

aeronave y el controlador se diseñará en base a las ecuaciones referentes a la dinámica 

rotacional del cuadricóptero dadas por la Ecuación 2.10. 

Modelo Simplificado  

El modelo presenta no linealidades y de las simulaciones se observa que es un sistema 

inestable, principalmente porque presenta un acoplamiento cruzado entre variables del 

sistema. Sin embargo, si se considera el análisis del sistema alrededor de un punto de 

equilibrio y se toma en cuenta que las variaciones en los ángulos son pequeños, el efecto 

del acoplamiento de variables es mínimo y con esto se puede simplificar el modelo.  

Adicionalmente, para especificar los ángulos de Euler expresados en EF ($, %, ') partiendo 

desde las velocidades angulares expresadas en BF (2, 3, 4), se utiliza la Ecuación 1.8 en 

donde, con ángulos pequeños la matriz de transferencia HÞ  (Ecuación 1.7) tiende a la matriz 

identidad y como resultado se obtiene la Ecuación 2.14. 

M234N = Q$̇%̇'̇R 
Ecuación 2.14 Aproximación de la transformación de BF a EF 

Cabe recalcar que el efecto giroscópico, explicado anteriormente, es más común en vuelos 

externos y en este caso al ser un vuelo interno y estacionario, este efecto no se incluye 

dentro del modelo simplificado [34].  
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Por tanto, tomando en cuenta estas consideraciones, la Ecuación 2.14 se reemplaza en la 

Ecuación 2.10, se descarta el acoplamiento de variables y el efecto giroscópico; donde 

como resultado se tiene el modelo simplificado del cuadricóptero representado por la 

Ecuación 2.15. $̈ = x ⋅ #w   pdd  %̈ = x ⋅ #ypee'̈ = &zpff
 

Ecuación 2.15 Modelo simplificado de orientación de un cuadricóptero 

Para realizar el diseño del controlador se representa el modelo simplificado en el dominio 

de Laplace, obteniéndose: 

Φ(©) = 1©W x ⋅ _w(©)pdd  Θ(©) = 1©W x ⋅ _y(©)peeΨ(©) = 1©W &z(©)pff
 

Ecuación 2.16 Modelo lineal simplificado en el dominio de Laplace 

Simulación del Modelo Simplificado 

Una vez determinado el modelo simplificado en la Ecuación 2.16, se compara mediante 

simulación con el modelo completo ante pequeñas variaciones tipo escalón en sus 

entradas. No obstante, esto sólo sucede cuando las variaciones son pequeñas, con 

variaciones grandes la aproximación del modelo no se asemeja al modelo completo. El 

diagrama de bloques de la simulación se presenta en la Figura 2.25. El detalle del diagrama 

de bloques completo de la simulación se presenta en el ANEXO IV. 

 

Figura 2.25 Diagrama de bloques de simulación 
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Alabeo o Roll Ü8 y Cabeceo o Pitch Ü9  

Como se mencionó anteriormente las variaciones en las fuerzas de Pitch y de Roll tiene 

comportamientos similares por lo cual sólo se analiza uno de ellos. Para la simulación se 

aplicó la misma señal tipo escalón en #w en el modelo completo y el modelo simplificado. 

Las respuestas se superpusieron como se observa en la Figura 2.26. En la Figura 2.26 (a) 

se observa que, con la pequeña variación realizada, el ángulo Roll respondió de la misma 

forma en los dos modelos, en la Figura 2.26 (b) y la Figura 2.26 (c) se observa que, debido 

al acoplamiento de variables en el modelo completo, se tienen respuestas en los ángulos 

de Pitch y Yaw, pero como la entrada es pequeña el acoplamiento es muy bajo y hasta 

puede ser considerado despreciable.  

 

Figura 2.26 Respuesta de los Modelos Completo y Simplificado para un cambio Roll 

b) 

a) 

c) 
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Guiñada o Yaw Ý: 

De forma análoga, se analiza el comportamiento tanto en el modelo completo como el 

modelo simplificado a una variación pequeña tipo escalón en &z. Como se explicó 

anteriormente los ángulos de Pitch y Roll no se ven afectados por lo cual se muestra solo 

la respuesta de Yaw. En la Figura 2.27, ambas curvas están sobrepuestas lo que nos indica 

la validez del modelo simplificado para este caso, en el caso que la variación sea mayor la 

respuesta del modelo simplificado poco a poco se ira alejando de la respuesta del modelo 

completo.  

 

Figura 2.27 Respuesta de los Modelos Completo y Simplificado para un cambio en Yaw 

Diseño del controlador PID  

En esta sección se realizará el diseño del controlador tipo PID para la orientación del 

cuadricóptero a implementar, por lo que se ha tomado como base dos tipos de diseños: 

asignación de polos (Método 1) y herramienta “PID Tuner” de Matlab (Método 2). 

Diseño por asignación de polos (Método 1) 

El diseño del controlador tipo PID se lo realiza utilizando la técnica de asignación de polos 

[35], basándose en el modelo de PID paralelo explicado en la sección Método de control, 

la aproximación de la planta a un modelo simplificado, y las características en estado 

transitorio (tiempo de establecimiento y máximo sobreimpulso) que se puede definir según 

distintos requerimientos. En base a estos valores se puede determinar las constantes 

proporcional, integral y derivativa (Ká, Kâ y Kã) [36]. 

Debido a que los modelos simplificados, representados por la Ecuación 2.16, tienen una 

estructura similar se ha decidido tomar como ejemplo un modelo general de la planta 

(Ecuación 2.17) para realizar el diseño de los controladores. 
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g(©) = Æ©W 

Ecuación 2.17 Modelo general de la planta 

Lo primero es definir el tiempo de establecimiento (�¾) y el máximo sobreimpulso (%¥ä) a 

considerar. Luego, mediante las ecuaciones Ecuación 2.18 y Ecuación 2.19, se calcula el 

factor de amortiguamiento (ϵ) y la frecuencia natural (ωç). 

è = é êln ¥2%ì íW
�1 + êln ¥2%ì íW� 

Ecuación 2.18 Ecuación del factor de amortiguamiento Jl = 4è�¾ 

Ecuación 2.19 Ecuación de la frecuencia natural 

Los valores de è y Jl nos permiten determinar un par de polos deseados, calculados a 

través de la Ecuación 2.20. Cabe recalcar que los polos dominantes que se encuentran 

con esta ecuación son los que determinan la dinámica del sistema. äîî = −è ⋅ Jl ± ð Jlò1 − èW 

Ecuación 2.20 Polos dominantes deseados utilizando ó y ôõ 

La estructura del controlador en el dominio de Laplace se describe en la Ecuación 2.21 

g´(©) =  Ká + Kâ © + Kã ⋅ © 

Ecuación 2.21 Controlador en dominio de Laplace 

Como se observa el diagrama de bloques de la Figura 2.28 se tiene un sistema en lazo 

cerrado cuya función de transferencia está representada por la Ecuación 2.22. 

Reemplazando los valores de la Ecuación 2.17 y la Ecuación 2.21 se tiene una función de 

transferencia de un sistema de 3er orden. 

 

Figura 2.28 Diagrama de bloques de planta realimentada 
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gö÷(©) = g(©) ⋅ gø(©)1 + g(©) ⋅ gø(©) = �©W ZKá + Kâ © + Kã ⋅ ©\1 + �©W ZKá + Kâ © + Kã ⋅ ©\ = �(Kã©W + Ká© + Kâ)©j + � ⋅ Kã ⋅ ©W + � ⋅ Ká ⋅ © + � ⋅ Kâ 
Ecuación 2.22 Función de transferencia en lazo cerrado 

Ya que el sistema de la planta realimentada resultó ser de 3er orden, la ecuación 

característica general que se utiliza en este caso es la siguiente: (© + £)(©W + 2èJl© + JlW) = ©j + (2èJl + £)©W + (JlW + 2èJl£)© + JlW£ 

Ecuación 2.23 Ecuación característica general de 3er orden 

Como se nota en la Ecuación 2.23 se tiene un polo desconocido ubicado en “£”, por lo que 

para asignar este valor se lo aleja 10 o más veces el valor real del polo dominante para 

que así no afecte la dinámica del sistema [35]. 

Al denominador de la Ecuación 2.22 se lo conoce justamente como ecuación característica 

del sistema, la cual igualando con la Ecuación 2.23 se obtiene la Ecuación 2.24, para de 

esta manera obtener las expresiones que permiten obtener Ká (Ecuación 2.25), Kâ 
(Ecuación 2.26) y Kã (Ecuación 2.27). ©j + (2èJl + £)©W + (JlW + 2èJl£)© + JlW£ = ©j + � ⋅ Kã ⋅ ©W + � ⋅ Ká ⋅ © + � ⋅ Kâ 

Ecuación 2.24 Ecuación característica igualada al denominador de realimentación 

Ká = JlW + 2èJl£ Æ  

Ecuación 2.25 Expresión de ùú 

Kâ = JlW ⋅ £Æ  

Ecuación 2.26 Expresión de ùû Kã = 2èJl + £Æ  

Ecuación 2.27 Expresión de ùü 

Obtención de valores del controlador de Pitch y Roll 

Como se explicó anteriormente la inercia en el eje x es igual a la de y, por lo que el diseño 

del controlador en Pitch y en Roll serían prácticamente los mismos con pequeñas 

variaciones de calibración, por lo cual se ha decidido obtener los parámetros de los dos 

ejes con las condiciones de la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7 Condiciones de diseño de controlador de Pitch y Roll 

 

Aplicando la Ecuación 2.18 y la Ecuación 2.19 se obtienen los valores de è y Jl. Luego de 

esto se procede a calcular el polo dominante con la Ecuación 2.20. Después con el valor 

del polo dominante, se escoge un polo lo suficientemente alejado para que no se afecte el 

comportamiento en estado transitorio, por lo que se toma un valor 18 veces la parte real 

del polo dominante deseado. Por último, se utilizan las ecuaciones Ecuación 2.25, 

Ecuación 2.26 y Ecuación 2.27 para obtener Ká, Kâ y Kã respectivamente. Todos estos 

valores obtenidos se muestran en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Valores obtenidos para Pitch y Roll 

 

 

 

 

 

Obtención de valores del controlador de Yaw 

De igual manera que para Pitch y Roll, se determina los parámetros de diseño mostrados 

en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Condiciones de diseño de controlador de Yaw 

 

Tal como en el caso de Pitch y Roll, en Yaw se realiza el mismo procedimiento de obtención 

de valores reemplazando en las ecuaciones mencionadas anteriormente y de esta manera 

se obtiene la Tabla 2.10. Cabe recalcar que, en este caso el valor del polo alejado es de 

18 veces al valor real del polo dominante deseado. 

 

 

 

 

ts  < 2.31 s 
Mp % ≈ 5 % 

Variable Valor è 0.69 Jl 2.5 
PDD −1.73 ± j1.81 £ 31.14 Ká 5.21 Kâ 8.92 Kã 1.64 

ts < 6.5 s 
Mp % ≈ 7 % 
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Tabla 2.10 Valores obtenidos para Yaw 

 

  

 

 

Diseño por “PID Tuner” Matlab (Método 2) 

Con el objetivo de tener 2 alternativas de controladores se realizó una sintonización con la 

herramienta de “PID Tuner” de MATLAB la cual se muestra en la Figura 2.29. Esta 

herramienta permite calcular los parámetros del controlador por medio del modelo 

simplificado implementado en la simulación. 

 

Figura 2.29 Herramienta “PID Tuner” 

Los parámetros sintonizados a través de la herramienta se muestran en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Parámetros de los Controladores “PID tuner-MATLAB” 

 Ká Kâ Kã 

Roll 6.72 5.88 1.52 
Pitch 6.72 5.88 1.52 
Yaw 0.17 0.054 0.13 

Simulación de los Controladores 

La simulación de los controladores se lo implementa en SIMULINK, primeramente se lo 

realizara en el modelo simplificado a través del diagrama presentado en la Figura 2.30, los 

controladores usarán las constantes calculadas por medio de los dos métodos presentados 

anteriormente; el controlador PID paralelo se implementó como se muestra en la Figura 

Variable Valor è 0.64 Jl 0.89 
PDD −0.569 ± j 0.68 £ 10.22 Ká 0.2 Kâ 0.13 Kã 0.19 
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2.31. Posteriormente se aplican estos mismos controladores en el modelo completo 

presentado en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.30  Esquema de Simulación de Controladores PID 

 

Figura 2.31  Controlador PID Paralelo 

En la Figura 2.32 se muestran los resultados obtenidos de la simulación de los 

controladores diseñados por medio de la asignación de polos sobre el modelo simplificado. 

Con estos resultados se realiza el análisis de los parámetros de respuesta transitoria lo 

cuales son presentados en la Tabla 2.12. Verificando que los controladores responden de 

la manera esperada cumpliendo con los parámetros de diseño propuestos. 

Tabla 2.12 Parámetros de Respuesta Transitoria 

 Tiempo de Establecimiento �¾ (s) Máximo Sobreimpulso ¥ä (%) 
Roll 0.9 7.9 
Pitch  0.9 7.9 
Yaw 2.2 9.4 
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Figura 2.32  Simulación de los Controladores (Método 1) en el Modelo simplificado 

En la Figura 2.33 se muestran los resultados obtenidos de la simulación de los 

controladores diseñados a través de la herramienta “PID tuner-MATLAB” sobre el modelo 

simplificado, esta herramienta nos permite sintonizar los parámetros de manera interactiva. 

Con estos resultados se realiza el análisis de los parámetros de respuesta transitoria lo 

cuales son presentados en la Tabla 2.13. Verificando que los controladores tienen una 

respuesta adecuada. 

Tabla 2.13 Parámetros de Respuesta Transitoria 

 Tiempo de Establecimiento �¾ (s) Máximo Sobreimpulso ¥ä (%) 
Roll 0.71 9.4 
Pitch  0.71 9.4 
Yaw 2.3 12 
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Figura 2.33  Simulación de los Controladores (Método 2) en el Modelo simplificado 

Una vez comprobado el rendimiento de los controladores en el modelo simplificado, se 

procede a simular los mismos controladores en el modelo completo. El diagrama del 

modelo completo incluye un saturador a la salida de los controladores, esto debido a la 

dinámica propia del sistema y de los actuadores. La Figura 2.35 presenta una comparación 

de la respuesta de los controladores diseñados por medio de asignación de polos en el 

modelo completo y en el modelo simplificado y la Figura 2.36 presenta una comparación 

de la respuesta de los controladores diseñados por medio de la herramienta “PID tuner-

MATLAB” en el modelo completo y en el modelo simplificado. 
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Figura 2.34 Simulación del modelo completo con los controladores 

 

Figura 2.35  Simulación de los Controladores (Método 1) en el Modelo simplificado y el 
Modelo completo 
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Figura 2.36  Simulación de los Controladores (Método 2) en el Modelo simplificado y el 
Modelo completo 

Como se puede observar en las figuras anteriores, existe una diferencia entre la respuesta 

del controlador en el modelo completo y en el modelo simplificado, esto se debe a que en 

el modelo completo toma en cuenta todas las variables, además el saturador colocado a la 

salida de los controladores afecta su comportamiento; sin embargo, la respuesta es 

aceptable para tener unas constantes iniciales que serán implementadas en el módulo. 

Comparación de controladores 

Como se observa en la Tabla 2.14, los valores de los parámetros de los PID son similares 

tanto los diseñados a través de la asignación de polos como los diseñados través de la 

herramienta “PID-Tuner”, además en esta tabla se realiza un análisis de los controladores 

por medio de los índices de rendimiento ISE y ISU.  
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Tabla 2.14 Tabla de los Parámetros PID e Índices de Rendimiento 

 ùú ùû ùü ISE ISU 

Asignación de Polos 

(PID 1) 

Roll 5.21 8.92 1.64 0.0009764 0.1032 
Pitch 5.21 8.92 1.64 0.0009764 0.1032 
Yaw 0.2 0.13 0.19 0.03622 0.0003225 

“PID-Tuner” 

(PID2) 

Roll 6.72 5.88 1.52 0.0007419 0.1038 
Pitch 6.72 5.88 1.52 0.0007419 0.1038 
Yaw 0.17 0.054 0.13 0.03196 0.0003092 

Como se puede observar los valores diseñados mediante asignación de polos y los 

diseñados mediante el PID-Tuner son similares al igual que sus índices de rendimiento, 

por lo que se ha tomado como punto de partida a las constantes diseñadas mediante 

asignación de polos para la implementación inicial en el módulo real. 

Para poder realizar las diferentes pruebas de desempeño de los controladores se requiere 

construir el módulo real, el cual se presenta a continuación. 

 Integración del módulo 

En esta sección se explica la forma en que el módulo real fue construido, partiendo de dos 

partes principales: Implementación de Hardware e Implementación de Software. Dentro de 

la primera se encuentra la selección de partes y la forma en que se acoplan entre sí. En la 

segunda se indica los programas que se van a utilizar para que el módulo pueda realizar 

el control de orientación del cuadricóptero 

Implementación de Hardware 

Para poder implementar físicamente todo el módulo es necesario definir las partes a utilizar 

y estas se dividen en: componentes electrónicos y componentes mecánicos. 

Componentes electrónicos 

Además de los elementos seleccionados anteriormente en la Sección 2.1, Frame, Motores, 

ESC’s y Hélices, se tiene otros elementos fundamentales para la implementación tales 

como: fuente de poder, controlador, sensor inercial y tarjeta de adquisición de datos, los 

cuales se explican a detalle a continuación. 

Fuente de poder 

Ya que este es un módulo didáctico se ha decidido utilizar una fuente de poder, y no una 

batería, para que de esta manera el sistema funcione continuamente y no se tenga que 

recargar baterías en medio de las pruebas. Se ha elegido la fuente switching “Gamemax” 

[37] (Figura 2.37) de 1050W la cual proporciona 12 V y 76 A con lo que los motores pueden 
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funcionar a su potencia nominal y es suficiente para que el módulo opere con normalidad. 

Cabe recalcar que la fuente de energía es sólo utilizada para energizar los ESC’s y por 

ende los motores. Los otros dispositivos que requieren energía, como el controlador, tarjeta 

de adquisición y sensor inercial, se energizarán mediante el puerto USB de la computadora 

ya que provee energía suficiente para su funcionamiento. La hoja de especificaciones de 

la fuente de poder se encuentra en el ANEXO II. 

 

Figura 2.37 Fuente Gamemax 1050W/12V/76A 

Controlador de orientación 

Como controlador se ha elegido una tarjeta de desarrollo STM32 de la familia NUCLEO-

L432KC (Figura 2.38), que es un microcontrolador de 32 bits que permite la programación 

en lenguaje C. Además, posee un cristal de 80 MHz, pines para SPI, I2C, salidas de PWM 

y comunicación serial. Las características más relevantes se muestran en la Tabla 2.15 y 

su hoja de especificaciones se muestra en el ANEXO II. 

 

Figura 2.38 Microcontrolador STM32 NUCLEO-L432KC 

Tabla 2.15 Características del microcontrolador 

Característica Valor 
Microcontrolador 32 bits 
Frecuencia de operación 80 MHz 
Timers 4 
I2C 2 
USART 2 
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Sensor Inercial (IMU) 

Para realizar la medición de ángulos de orientación se ha escogido el MPU6050, el cual es 

una Unidad de Medida Inercial (IMU por sus siglas en inglés) y que específicamente es un 

nodo de sensores que en su totalidad constituye un sensor de orientación de 6 ejes (Figura 

2.39). Este sistema tiene un acelerómetro triaxial de 16 bits y un giroscopio triaxial de 16 

bits con un rango de hasta ± 2000 grados por segundo [38]. 

La hoja de especificaciones del sensor utilizado se muestra en el ANEXO II y sus 

características principales se muestran en la Tabla 2.16. 

 

Figura 2.39 Sensor Inercial MPU6050 

Tabla 2.16 Características de MPU6050 

Característica Valor 

Salida digital 6 ejes 

Escala de giroscopio ±250, ±250, ±250, ±250 dps 

Escala de acelerómetro ±2g, ±4g, ±8g, ±16g 

Interrupciones programables Sí 

Voltaje de alimentación 2.37 s 3.46V 

El sensor envía los datos mediante protocolo I2C y para leerlo se utiliza una tarjeta de 

adquisición de datos, la cual se explica a continuación. 

Tarjeta de adquisición de datos 

En este proyecto se ha decidido utilizar una tarjeta de adquisición de datos ya que este es 

un módulo didáctico y para que en un futuro se facilite la inclusión de nuevos sensores 

según sea necesario eligiendo como tarjeta de adquisición un Arduino Mega (Figura 2.40), 

ya que Arduino posee una gran comunidad de desarrollo de librerías para los diferentes 

tipos de sensores existentes en el mercado. La librería que se usa para este proyecto fue 

creada por Jeff Rowberg [39], la cual adquiere los datos de acelerómetro y giroscopio, para 

luego hacer los cálculos necesarios que permitan la fusión de datos y así obtener los 

valores de ángulos en cada eje.  
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Figura 2.40 Arduino Mega 2560 

Como ya se explicó anteriormente, el sensor se comunica mediante protocolo I2C con el 

Arduino, envía los datos del giroscopio y acelerómetro hacia la tarjeta de adquisición; y, 

con ayuda de la librería ya mencionada, se encarga de realizar la fusión de los datos de 

los sensores para así convertirlos en datos de ángulos, finalmente se envían estos datos 

hacia el controlador de orientación, igual por protocolo I2C. 

Los componentes electrónicos ya seleccionados, así como su interconexión se muestra en 

la Figura 2.41 y un diagrama de conexiones se encuentra en el ANEXO I. Cabe recalcar 

que estas partes electrónicas se encuentran montadas sobre el cuadricóptero y en la 

estructura mecánica. 

 

Figura 2.41 Sistema completo electrónico 

Componentes mecánicos 

Como componentes mecánicos se tienen la rótula y los soportes que permiten acoplar las 

diferentes piezas del módulo los mismos que se explican a continuación. 
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Rótula mecánica 

Como parte de la estructura mecánica se utiliza un acople mecánico que permita al 

cuadricóptero realizar los movimientos de rotación en sus 3 ejes y restrinja su vuelo. A este 

acople mecánico se lo conoce como rótula y debe cumplir las siguientes consideraciones: 

· Mínima fricción entre la estructura del cuadricóptero y el módulo, para introducir la 

menor cantidad de torques externos. 

· Rigidez de la rótula, para evitar las vibraciones. 

· Libertad de movimiento en Roll, Pitch y Yaw. 

Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, utilizando el software SolidWorks 

se diseñó una estructura que cumpla estas condiciones. Esta estructura se presenta en la 

Figura 2.42. Luego, con ayuda de un técnico mecánico se procedió a la manufactura de la 

pieza, quién recomendó que el mejor material para su fabricación es el Duralón, esto en 

función de la relación costo-beneficio. Este material es un polímero de alta resistencia 

compuesto de nylon, de gran utilidad en la industria por sus características físicas y 

mecánicas.  

 

Figura 2.42 Diseño de rótula mecánica en SolidWorks 

Luego de la construcción (Figura 2.43), se analizó la calidad de manufacturación, en la cual 

se notó que existía un espacio pequeño entre la rótula y la carcasa, lo que ocasionaba un 

ligero movimiento que al momento del funcionamiento del módulo generaba vibraciones no 

deseadas que afectaba al desempeño del mismo. En base a recomendaciones del técnico 

mecánico se sugirió realizar ajustes a la pieza, pero esto generaría mayor fricción no 
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deseada y que al fabricarlo en otro material aumentaría en gran cantidad el costo de la 

estructura. 

 

Figura 2.43 Rotula mecánica construida 

Debido a estos inconvenientes al realizar la manufactura y en base a la experiencia 

adquirida durante el diseño de la rótula, se decidió adquirir un soporte de cámara “Ball 

head” (Figura 2.44 (a)) [40] que cumple con las funciones de una rótula. Este soporte 

permite una rotación para los ángulos de Roll y Pitch de ±35° y una rotación libre en el 

ángulo de Yaw. Un esquema del funcionamiento de esta rotula se presenta en la Figura 

2.44 (b).  

 

Figura 2.44  (a) Rótula mecánica adquirida (b) Funcionamiento de la rótula 

Soporte rótula-frame 

A la rótula, mencionada anteriormente, se le aumentó una unión de una altura  xP = 10 cm. 

Este soporte va desde el centro del punto de rotación de la rótula al centro físico del frame 

del cuadricóptero, véase Figura 2.45. Al frame se lo une a este soporte utilizando una 

a) b) 
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pequeña base y fijándolo con tornillos. Con el fin de no modificar considerablemente la 

masa del cuadricóptero, este acople tiene un peso mínimo igual a 100 g. 

Soporte del módulo 

La rotula fue fijada a la base del módulo a través de una pieza sólida para evitar las 

vibraciones, dicha pieza tiene una altura xW = 25 cm. 

Sumando las alturas de los soportes del módulo se tiene una altura total de ℎ = 60 cm , la 

cual permite despreciar el efecto suelo, por la distancia que existe entre el cuadricóptero y 

la base el módulo. Se conoce como efecto suelo al incremento del empuje generado por 

los rotores de un UAV, respecto al empuje que generan cuando la nave vuela 

suficientemente alejada de una superficie, más concretamente el suelo. Este incremento 

en el empuje se produce al impactar y rebotar sobre el suelo parte del aire proyectado por 

las hélices de los rotores. De manera experimental, se ha determinado que para que el 

efecto sea nulo, la distancia del suelo al cuadricóptero debe ser al menos 2 veces el tamaño 

del radio de las hélices según los trabajos realizados en [6]. 

Las partes mencionadas anteriormente se integran como se observa en la Figura 2.45, 

donde se puede notar las alturas de cada uno de los soportes y la altura total desde la base 

y el cuadricóptero. 

  

Figura 2.45 Integración de partes mecánicas 
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Un resumen de los costos de construcción del módulo didáctico se presenta al final del 

ANEXO II. 

Implementación de Software 

En esta sección se explicará los programas implementados en el sistema, partiendo de dos 

secciones importantes, el programa de la tarjeta de adquisición de datos del sensor y el 

programa implementado en el controlador de orientación. 

Programa de Arduino 

Vista la necesidad de utilizar una tarjeta de desarrollo Arduino Mega para la adquisición de 

los datos del sensor, se ha desarrollado el programa para su uso, cuyo diagrama de flujo 

general se encuentra en la Figura 2.46.  

 

Figura 2.46 Diagrama de flujo total del programa de Arduino 

El primer bloque de este programa es el denominado configuración general, el cual cumple 

diferentes funciones mostradas en el diagrama de flujo de la Figura 2.47. Las funciones 

más importantes de esta subrutina son: definir la dirección del sensor proporcionada por el 

fabricante, crear variables que permitan guardar los valores del giroscopio y acelerómetro 

y los ángulos calculados a partir de estos, inicializar las configuraciones del protocolo I2C 

para posteriormente usarlo, definir un pin de interrupción ya que el sensor envía un valor 

de interrupción para actualizar sus datos y por último se comprueba que el sensor este listo 

para enviar datos. 

En el programa principal de Arduino lo que se hace es esperar la interrupción del sensor 

para adquirir los datos de acelerómetro y giroscopio, con los cuales, haciendo uso de la 

librería de [39], se realiza la fusión entre giroscopio y acelerómetro para así obtener los 

ángulos en cada eje. Estos ángulos se los guarda en variables y también se crean variables 

para guardar los datos de la velocidad angular dada por el giroscopio; por último, se envían 
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todos los datos mencionados mediante I2C hacia el controlador de orientación. Su diagrama 

de flujo se encuentra detallado en la  Figura 2.48. 

  

Figura 2.47 Diagrama de flujo de la configuración de Arduino 

 

Figura 2.48 Diagrama de flujo del programa principal de Arduino 
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Programa del controlador de orientación (STM32)  

Como se explicó anteriormente se utiliza un microcontrolador STM32 NUCLEO-L432KC 

como controlador de orientación, el cual se encarga de varias funciones en el módulo tales 

como: 

- Leer las señales de los ángulos obtenidos del sensor en el cuadricóptero. 

- Enviar las señales de control tipo PWM para controlar la velocidad de los motores 

mediante los ESC’s. 

- Interactuar con el HMI que permite visualizar los ángulos de orientación y modificar 

sus referencias. 

- Aplicar el algoritmo de control tipo PID digital para la orientación del cuadricóptero. 

Para realizar la programación se utiliza el compilador Keil uVision [41]  (Figura 2.49), el 

cual permite realizar la codificación en base al lenguaje C/C++. Este compilador combina 

gestión de proyectos, entorno de tiempo de ejecución, instalaciones de construcción, 

edición de código fuente y depuración de programas en un único entorno potente. Además 

del compilador, este incluye “μVision Debugger” el cual proporciona un entorno único en el 

que se puede probar, verificar y optimizar el código la aplicación. 

 

Figura 2.49 Compilador Keil uVision 

El programa total implementado en el controlador de orientación (STM32) consta de la 

sección de configuración general, el programa principal, la subrutina de envío de datos 

desde el microcontrolador al LabView y dos interrupciones, una de comunicación serial y 

la otra de comunicación I2C. Todas estas partes se explican a continuación. En la Figura 

2.50 se observa un diagrama general del programa completo del controlador de 

orientación. 
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Figura 2.50 Diagrama de flujo total 

Configuración General 

El primer bloque del programa completo es el bloque de configuración general en donde 

se incluye la inicialización del protocolo I2C para que pueda recibir los datos de los ángulos, 

la configuración de un timer para generar 4 señales PWM que permitan controlar la 

velocidad de los motores, la configuración de un segundo timer para la ejecución del tiempo 

de muestreo, donde este es el tiempo que transcurre entre dos ejecuciones consecutivas 

del programa, la activación de la comunicación serial para poder enviar y recibir datos de 

LabView y por último la definición de todas las variables que se van a utilizar dentro del 

programa. En la Figura 2.51 se muestra el diagrama de flujo detallado de la configuración 

general. 

 

Figura 2.51 Diagrama de flujo del bloque de configuraciones generales 



 71 

Programa Principal 

Esta parte del programa es la que se repite constantemente cuyo diagrama de flujo se 

encuentra en la Figura 2.52. 

El tiempo de muestreo se ha determinado para este proyecto es de 0.0125 s (80 Hz) por 

cada iteración, esto es debido a que los datos del sensor inercial dados por la fusión del 

acelerómetro y giroscopio se actualizan cada 0.01 s (100 Hz). 

Luego de esto se toma los datos recibidos del HMI y se procede a separar cada uno en 

sus variables. Además, se toma los datos de ángulos y se les aplica el filtro explicado en 

la Sección de Filtrado de Señales. A continuación, los datos filtrados se los envía mediante 

protocolo serial hacia el HMI. Cabe recalcar que tanto para la recepción como en la 

transmisión de datos seriales, se concatena cada uno de los valores en una sola cadena 

de caracteres. La explicación de la concatenación de variables y su orden se encuentran 

en la Sección llamada Comunicaciones del módulo didáctico. 

Después se hace la comprobación del estado de la variable encargada de activar o 

desactivar los motores y las acciones del controlador. Si el estado se encuentra activo lo 

primero que se hace es actualizar las constantes de los controladores recibidas por serial, 

después se va verificando los errores realizando la diferencia entre el valor de la referencia 

con el valor de los ángulos.  

Como siguiente paso se debe calcular cada uno de los valores del controlador tipo PID y 

por ende se calcula el valor de PWM que se debería enviar a los ESC’s de los motores 

para corregir cada uno de los errores tal como se explica en la Sección Implementación del 

Controlador.  

Posteriormente, se tiene una sección en el HMI en donde se selecciona los motores a 

utilizar y los controladores que se habilitan. Entre las opciones de motores se tiene la 

activación de todos los motores, sólo los motores 1 y 3, sólo los motores 2 y 4 o todos los 

motores apagados. En las opciones de los controladores se tienen los controladores Roll, 

Pitch y Yaw, sólo Roll, sólo Pitch o ninguna acción de control habilitada. 

Como último paso se envían las señales PWM a los motores para que de esta manera se 

pueda controlar su velocidad según se requiera.  
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Figura 2.52 Diagrama de flujo del programa principal 
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Filtrado de Señales 

Cuando se encienden los motores del cuadricóptero se generan vibraciones en el módulo 

didáctico que se traduce en ruido para los sensores. Este ruido a la larga llega a afectar el 

comportamiento del algoritmo de control por lo que el módulo tendría un funcionamiento 

erróneo. Para corregir este problema en particular es indispensable implementar filtros 

pasa bajos para que las vibraciones del módulo queden atenuadas y se tenga una mejor 

realimentación.  

Para el diseño de este filtro se utiliza el paquete “Filter Designer” (Figura 2.53) de MATLAB 

el cual permite diseñar y variar las condiciones de los filtros según el requerimiento. Esta 

herramienta permite realizar el diseño de los filtros de una manera interactiva y rápida con 

las condiciones de usuario [42]. 

 

Figura 2.53 Filter Designer de Matlab 

Para el acondicionamiento de los ángulos de realimentación, se ha decidido utilizar un filtro 

pasa bajos con una frecuencia de corte de 5 Hz debido a que en el trabajo realizado en 

[18] se demostró que el ruido generado por los motores es de altas frecuencias.  

El filtro resultante se presenta en la Ecuación 2.28. 

g�(¹ f) = 0,02995 1 + 2*OP + *OW1 − 1,4542*OP + 0,574*OW  
Ecuación 2.28 Filtro de segundo orden para sensor 
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La implementación del filtro se ha decidido hacerlo en el controlador de orientación 

(STM32), con objetivo de observar directamente las diferencias entre los filtros aplicados 

con diferentes frecuencias de corte y así decidir el que mejor desempeño presente. Para 

su implementación se requiere la ecuación en diferencias representada por la Ecuación 

2.29. )[Æ] = 0,02995([Æ] + 0,0599([Æ − 1] + 0,02995([Æ − 2] + 1,4542)[Æ − 1] − 0,574)[Æ − 2] 
Ecuación 2.29 Ecuación en diferencias del filtro 

Implementación del Controlador 

El diagrama de bloques del algoritmo de control implementado es presentado en la Figura 

2.54, recibe como entradas los datos de los sensores ($, %, ') y los valores de las 

referencias ($¼ , %¼, '¼). En el proceso de cálculo utiliza una gran cantidad de constantes y 

variables que permiten describir la dinámica de cuadricóptero. La salida del algoritmo de 

control determina la señal PWM que se debe aplicar a cada motor. 

 

Figura 2.54 Diagrama de bloques del algoritmo de control 

Bloque Algoritmo de control 

Este bloque es el encargado de procesar las referencias y los datos de los sensores 

proporcionando una señal de control para cada movimiento (#w, #y, &z). La implementación 

de cada controlador se describe a continuación. 

Controlador de Roll 

En la Ecuación 2.30 se describe la variable de control de Roll: 

#w = Káw ⋅ �w + Kâw ⋅ � �w !� − Kã ⋅ $̇ 

Ecuación 2.30 Variable de control de Roll 

Donde Káw, Kâwy Kãw son los tres paramentos de control del PID. �w es el error del ángulo 

Roll, donde �w = $¼ − $. 
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Controlador de Pitch 

En la Ecuación 2.31 se describe la variable de control de Pitch: 

#y = Káy ⋅ �y + Kây ⋅ � �y !� − Kã ⋅ %̇ 

Ecuación 2.31 Variable de control de Pitch 

Donde Káy, Kâyy Kãy son los tres paramentos de control del PID. �y es el error del ángulo 

Pitch, donde �y = %¼ − %. 

Controlador de Yaw 

En la Ecuación 2.32 se describe la variable de control de Yaw: 

τz = Káz ⋅ �z + Kâz ⋅ � �z !� − Kã ⋅ '̇ 

Ecuación 2.32 Variable de control de Yaw 

Donde Káz, Kâzy Kãz son los tres paramentos de control del PID. �z es el error del ángulo 

Yaw, donde �z = '¼ − '. 

Cabe mencionar que, en Yaw al tener mayor libertad de movimiento de -170° a 170°, los 

cambios de referencia, para ser notables, son más grandes que los de Pitch y Roll, por lo 

que se ha incluido un prefiltro en la entrada para suavizar la respuesta del sistema, que 

como consecuencia tiene un retardo en el seguimiento de la referencia. Este prefiltro tendrá 

una función de transferencia de primer orden presentada en la Ecuación 2.33, donde el 

valor del polo seleccionado permitirá suavizar la respuesta del sistema modificando lo 

menor posible las propiedades de control. El polo fue seleccionado a través de un ensayo 

de “prueba y error” en el módulo real resultando £ = 1.5. 

££ + � "�fOPL#⎯⎯⎯% "� = £ ⋅ H ⋅ {& + (1 − £ ⋅ H) ⋅ "�OP 

Ecuación 2.33 Prefiltro para Yaw 

Los controladores propuestos anteriormente pasan por el proceso de discretización 

mostrado en la sección Discretización del controlador, para poder ser implementados en el 

microcontrolador.  

Teniendo en cuenta que a la salida de cada controlador se encuentra un saturador que no 

permite que la señal sobrepase los límites presentados en la Tabla 2.17, los cuales 

afectarían a los actuadores y a la estabilidad del sistema. 
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Tabla 2.17 Límites del saturador en los controladores 

Controlador Límite del saturador 
PID Roll ± 3.0 [N] 
PID Pitch ± 3.0 [N] 
PID Yaw ± 0.1 [N m] 

 
Para el cálculo de los límites de los saturadores se tomó primeramente los valores que 

teóricamente soportan los actuadores en cada movimiento, después fueron ajustados a 

través de ensayos de “prueba y error” en función de la estabilidad del módulo, dando como 

resultado los valores presentados anteriormente. 

Bloque Sistema de Ecuaciones de Movimientos Invertidos 

Es el segundo bloque en la cadena de control, que permite calcular la velocidad al cuadrado 

de los motores a partir de ", #w, #y, &z. El desarrollo de este sistema de ecuaciones se 

presenta a continuación: 

El sistema de ecuaciones de fuerzas y torque de movimiento presentado en la Ecuación 

2.34. " =  (ΩPW + ΩWW + ΩjW + ΩkW)#w =  (»kW − »WW)#y =  (»jW − »PW)&z = !(»WW + »kW − »PW − »jW) 

Ecuación 2.34  Fuerzas y Torques de Movimientos 

A partir de este sistema de ecuaciones se tiene la ecuación en forma matricial presentada 

en la Ecuación 2.35. 

⎣
⎢
⎢
⎡

"#w  #y&z ⎦⎥
⎥
⎤ = S     0 − 0  − 0  0−! ! −! !T

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ »PW»WW  »jW»kW ⎦⎥⎥

⎥
⎤
 

Ecuación 2.35 Fuerzas y Torques de Movimientos Forma Matricial 

Se despeja las variables de interés como se muestra en la Ecuación 2.36. 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ »PW»WW  »jW»kW ⎦⎥⎥

⎥
⎤ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

14b 0 − 12 − 14 14b − 12 0 14 14b 0 − 12 − 14 14b − 12 0 14 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎡

"#w  #y&z ⎦⎥
⎥
⎤
 

Ecuación 2.36 Matriz de Movimientos Invertidos 
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Por último, la ecuación matricial presentada anteriormente se la desarrolla a un sistema de 

ecuaciones conocido como Sistema de Ecuaciones de Movimientos Invertidos presentada 

en la Ecuación 2.37. 

ΩPW = 14  " − 12 #y − 14! &zΩWW = 14  " − 12 #w + 14!  &zΩjW = 14  " + 12 #y − 14! &zΩkW = 14  " + 12 #w + 14!  &z
 

Ecuación 2.37 Sistema de Ecuaciones de Movimientos Invertidos 

Para este módulo didáctico el valor de " es un valor constante aproximado de 9.93 [N], 
este es el mínimo valor teórico con el cual el cuadricóptero se mantendría suspendido en 

el aire, como se mencionó en la Sección de Simulación del Modelo Matemático. 

Bloque Escalado de la Señal PWM 

El bloque de la implementación del controlador se encarga de escalar los valores de 

velocidad de cada motor a un ancho de pulso de la señal PWM aplicada a los ESC. Como 

se mencionó anteriormente, los ESC son los encargados de variar la velocidad de los 

motores, funciona mediante una señal PWM de 50 Hz, y un ciclo de trabajo de 5% al 10%, 

es decir, 1 ms es la velocidad mínima y 2 ms es la velocidad máxima como se muestra en 

la Figura 2.55. 

 

Figura 2.55 Señal PWM que se envían a los ESC’s 

Comunicaciones del módulo didáctico 

En esta sección se explica los protocolos de comunicación utilizados para enviar y recibir 

datos desde y hacia el módulo didáctico. 
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Interrupción de recepción de datos I2C 

Como parte de la configuración del protocolo I2C se inicializó una interrupción de recepción 

de datos. Cada vez que recibe una actualización de datos del sensor se activa esta 

interrupción y en consecuencia corre la subrutina de la Figura 2.56. Como parte de las 

funciones de esta subrutina se encuentra la recepción de datos y la separación de sus 

variables correspondientes para la actualización de ángulos y velocidad angular. Estas 

variables se reciben por protocolo I2C desde el Arduino hacia la STM32.  

 

Figura 2.56 Diagrama de flujo de Interrupción por I2C 

Interrupción de recepción de datos seriales 

En las configuraciones generales se activó la interrupción por recepción de datos seriales, 

esto significa que cuando llega un nuevo dato desde el HMI al buffer de recepción se activa 

la subrutina de la Figura 2.57. La función principal de esta subrutina es la de separar la 

cadena serial recibida y guardar cada valor en una variable.  

 

Figura 2.57 Diagrama de flujo de interrupción serial 
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… 

… 

… 

… 

Cadena de caracteres de comunicación serial 

Como se explicó anteriormente, es necesario concatenar en una cadena de caracteres 

tanto las variables que se van a enviar como las que se van a recibir.  La separación de 

cada variable se da por el caracter “|” y se ordena como se indica a continuación. 

Cadena de transmisión 

Las variables que se deben enviar del controlador de vuelo al HMI y su orden son indicadas 

en la Tabla 2.18 que consta de los ángulos en cada eje, los porcentajes de velocidad que 

tiene cada uno de los motores y el valor de las señales de control del cálculo interno de 

cada PID. Cabe mencionar, que en las señales PWM se envía el valor en porcentaje de lo 

que se envía a cada motor, esto para comprobar el correcto funcionamiento de los mismos. 

Tabla 2.18 Variables de transmisión serial 

Ángulo 
sensor 
Roll 

Ángulo 
sensor 
Pitch 

Ángulo 
sensor 
Yaw 

% 
Velocidad 
motor 1 

% 
Velocidad 
motor 2 

% 
Velocidad 
motor 3 

% 
Velocidad 
motor 4 

 

Señal 
control 
Roll 

Señal 
control 
Pitch 

Señal 
control 
Yaw 

Cadena de recepción  

En cambio, las variables que se envían desde el HMI hacia el controlador de vuelo (tabla 

2.19) consta del botón de accionamiento, las referencias de Pitch, Roll y Yaw, las 

constantes de los controladores (Ká, Kâ y Kã) y por último las opciones elegidas para 

seleccionar los motores que funcionarán y los controladores que se van a aplicar.  

Tabla 2.19 Variables de recepción serial 

Botón 
on/off 

Ref. 
Pitch 

Ref. 
Roll 

Ref. 
Yaw 

Ká 
Pitch 

Kâ 
Pitch 

Kã 
Pitch 

Ká 
Roll 

 Kâ 
Roll 

Kã 
Roll 

Ká 
Yaw 

Kâ 
Yaw 

Kã 
Yaw 

Seleccionar 
motores 

Seleccionar 
controladores 

 

 Interfaz gráfica 

Para poder interactuar con el módulo y que el operador pueda realizar pruebas, se ha 

implementado una interfaz humano-máquina (HMI) desarrolladla en LabView (Figura 2.58).  

LabVIEW ofrece un enfoque de programación gráfica que ayuda a visualizar cada aspecto 

de la aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de medidas y depuración. 
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Esta visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas de cualquier 

proveedor, representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar algoritmos de 

análisis de datos y diseñar interfaces de usuario personalizadas [43].  

Esta interfaz permite, mediante comunicación serial, la manipulación del módulo variando 

las referencias en cada eje, estableciendo las constantes de PID para las tres variables a 

controlar, además que permite observar el ángulo actual en el que el módulo se encuentra 

a través de sus gráficos. El HMI esta dividido en varias partes, las cuales se explican a 

continuación. 

 

Figura 2.58 Interfaz HMI diseñada en LabView 

Panel de control 

El panel de control (Figura 2.60 (a)) consta de un botón para apagar toda comunicación, 

un seleccionador donde se elige el puerto COM del controlador de vuelo, un indicador de 

errores en la comunicación, un botón que activa o apaga los motores y un variador de la 

potencia mínima para que el cuadricóptero se encuentre en equilibrio. Además, posee un 

indicador de la señal PWM en donde se muestra, en porcentaje, el valor que se está 

enviando a los motores con la finalidad de comprobar el funcionamiento de los mismos. 

Seteo de referencia 

Para setear la referencia de ángulo en cada eje se ha definido 2 formas. La primera es de 

una manera manual (Figura 2.60 (b)) en donde se escoge manualmente en que ángulo se 

quiere tener fijo al cuadricóptero. La segunda forma es la de generación de trayectoria 

(Figura 2.60 (c)) en la cual se elige un patrón de movimiento para cada eje y el 

cuadricóptero debería seguirla.  
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Un ejemplo de cómo generar las trayectorias se muestra en la Tabla 2.20, en donde se 

debe definir el tiempo y amplitud para cada tiempo. Esta tabla genera una gráfica base que 

se muestra en la Figura 2.59, con esta lo que el sistema hace es generar una referencia de 

la misma forma que la generada y que se repite constantemente cada que termina hasta 

que el botón sea desactivado. 

Tabla 2.20 Ejemplo de generación de trayectoria 

Tiempo Amplitud 

0 0 

3 15 

4 15 

7 0 

8 0 

11 -15 

12 -15 

15 0 

16 0 

 

Figura 2.59 Señal generada para trayectoria 

Constantes de controlador 

Para que el módulo sea interactivo se ha dispuesto una sección que permita modificar en 

vivo las variables de los 3 controladores (Figura 2.61) para de esta manera observar lo que 

sucede al cambiar cada una de las constantes de los controladores implementados. 
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Figura 2.60 (a) Panel de control del HMI (b) Seteo Manual de Referencia (c) Generación 
de trayectoria 

 

Figura 2.61 Constantes de controlador 

c) a) b) 
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Área de Supervisión 

Esta sección del HMI permite observar los valores de las acciones de control aplicadas, los 

ángulos actuales y los errores en cada eje. Además, se observa de manera gráfica cada 

uno de los ángulos con su referencia y las acciones de control a través del tiempo. Esta 

sección se muestra en la Figura 2.62.  

 

Figura 2.62 Área de observación 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al utilizar el módulo didáctico 

implementado. Partiendo de la aplicación de filtros de acondicionamiento para las señales 

de los sensores, se continua con la validación del sistema. Después, se procede a realizar 

pruebas de los controladores, aplicando primero las constantes PID obtenidas en 

simulación y luego, tomando como punto de partida estos valores, se las calibra para 

mejorar el comportamiento del sistema. Posteriormente, se realizan pruebas de 

desempeño de los controladores ante cambios de referencia en base a señales paso. Por 

último, se observa la respuesta del sistema respecto al seguimiento de trayectorias 

combinadas. 

 Pruebas del filtro diseñado 

La aplicación de un filtro dentro del sistema, como acondicionamiento de las señales de los 

sensores es importante ya que estos presentan un ruido considerable, debido a que los 

motores generan vibraciones no deseadas. En la Figura 3.1 (a) se muestra el desempeño 

en el módulo real del filtro, detallado y explicado en la Sección Filtrado de Señales. En esta 

prueba se puede observar la comparación entre la señal original y la señal filtrada. En la 

Figura 3.1 (b) se muestra el desempeño del filtro con diferente frecuencia de corte, esto 

para comprobar que la frecuencia de corte elegida es adecuada, ya que se tomó como 

referencia los trabajos realizados en [18]. Al aplicar un filtro con frecuencia de corte de 20 

Hz (Figura 3.1 (b)) se observa que prácticamente la señal filtrada y la señal original son las 

mismas salvo por unos picos que se atenúan, por lo que se comprueba que ese filtro no es 

útil. Luego, al aplicar un filtro de frecuencia de corte de 5 Hz (Figura 3.1 (a)) se obtiene una 

señal más suave, por lo que la mayoría de ruido ha sido atenuado. De esta manera se ha 

comprobado que la frecuencia de corte seleccionada en la Sección Filtrado de Señales es 

adecuada. 

Cabe recalcar que estas pruebas se las realizaron con los motores encendidos y con el 

cuadricóptero en funcionamiento, ya que en estas condiciones se observa el ruido real del 

sistema. Este filtro se ha aplicado para Roll, Pitch y Yaw, pero sólo se presenta como 

ejemplo la respuesta de Roll ya que resultados similares del desempeño del filtro se tienen 

para los otros casos. 
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Figura 3.1 Filtro aplicado en Roll (a) 5 Hz (b) 20 Hz 

Luego de acondicionar las señales de los sensores con los filtros aplicados, se procede a 

realizar las pruebas de validación del sistema que se observan a continuación.  

 Validación del sistema 

La prueba de validación se realiza en base al diagrama de bloques presentado en la Figura 

3.2. Se la realiza en lazo abierto aplicando un mismo valor de #$, #%, &' en el módulo y en 

simulación. En el caso de la simulación este valor permite obtener el comportamiento de 

los ángulos Roll ($), Pitch (%) y Yaw (') a través de las ecuaciones que representan la 

dinámica rotacional del cuadricóptero. Mientras que, en el módulo didáctico, estos valores, #$, #%, &', a través del Sistema de Ecuaciones de Movimientos Invertidos (Ecuación 2.37) 

se calcula la velocidad que se debe aplicar a cada motor para que el cuadricóptero realice 

el movimiento. El objetivo de la prueba es validar el modelo matemático obtenido y 

simulado en los anteriores capítulos con la respuesta del modelo didáctico, observando el 

comportamiento de los tres ángulos Roll, Pitch y Yaw, $, %, ', respectivamente. 

 

Figura 3.2 Diagrama de bloques de validación del sistema 

a) b) 
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Respuesta en Lazo Abierto de Roll y Pitch 

Para el caso de Roll se validó el modelo aplicando una fuerza de 0.1 N, tanto para la 

simulación como para el módulo didáctico. Al aplicar esta fuerza varían las velocidades de 

los motores 2 y 4, lo cual generó el movimiento que se presenta en la Figura 3.3. La prueba 

en el módulo didáctico se la realizo 5 veces y se tomó el valor promedio de estos resultados. 

 

Figura 3.3 Prueba de validación de Roll 

Como se muestra en la Figura 3.3, la respuesta en lazo abierto de la simulación y del 

módulo son muy similares, con un error máximo de 7° y un error promedio de 3.6° por lo 

que el modelo en simulación puede representar la dinámica del cuadricóptero. En la 

respuesta del módulo se pueden observar unas pequeñas irregularidades propias del 

funcionamiento del módulo con los motores encendidos. 

Para el caso de Pitch se realiza una prueba similar a la de Roll, la fuerza aplicada varía las 

velocidades de los motores 1 y 3; y, los resultados se presentan en la Figura 3.4. La 

respuesta al igual que en el caso anterior, tiene comportamientos muy similares tanto en 

simulación como con el módulo didáctico, teniendo un error máximo de 6° y un error 

promedio de 2.8°. Por lo que, en este caso al igual que en el anterior, el modelo representa 

la dinámica de cuadricóptero de manera adecuada. 
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Figura 3.4 Prueba de validación de Pitch 

Respuesta en Lazo Abierto de Yaw 

En el caso de Yaw para validar el modelo se aplicó un torque de 0.1 Nm, lo cual generó 

una variación de velocidad en el par de motores (1 y 3) y (2 y 4), esto generó un movimiento 

en Yaw, sus resultados se presentan en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Prueba de validación de Yaw 
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Se observa que tiene una tendencia de movimiento similar, pero con un error considerable. 

Esto se debe a que en el diseño del módulo no se tomó en cuenta la rigidez del cable de 

alimentación, que introdujo un torque externo no deseado; en pruebas siguientes de los 

controladores se observa que este torque es corregido a través del controlador de Yaw. 

Después de realizar las pruebas en lazo abierto, se procede a ejecutar las pruebas en lazo 

cerrado aplicando los controladores PID, diseñados y comprobados mediante simulación. 

 Controladores 

Primeramente, se realizaron pruebas con las constantes obtenidas en la Sección 2.3; 

luego, se realiza una calibración de las constantes para mejorar el comportamiento del 

sistema y se lo compara con la simulación mediante la utilización de los Índices de 

Rendimiento explicados en la sección respectiva. Seguidamente se realizan pruebas de 

desempeño de los controladores en donde a diferentes condiciones se observa el 

comportamiento del módulo implementado. Por último, se comprueba el comportamiento 

del sistema real ante variaciones en sus ganancias de control. 

Constantes de diseño 

La primera prueba que se realizó en el módulo físico es la aplicación de las constantes 

obtenidas en la Sección 2.3. Las constantes que se aplicaron en este caso son las mismas 

de la Tabla 2.8 y se reescriben por facilidad en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Constantes PID de diseño para Pitch y Roll 
 

 

En la Figura 3.6 se presenta la respuesta de Roll con las constantes de PID aplicadas. Para 

comprobar el desempeño del sistema con una referencia en 0°, se lleva manualmente al 

cuadricóptero a esta referencia para iniciar; luego, se lo enciende y se observa un 

comportamiento inestable por lo que por seguridad se lo apaga cuando supera un error de 

15°. Estas pruebas se las repite 2 veces más y se comprueba que el comportamiento es 

inestable en los 3 casos. Al observar este tipo de respuesta se realizó pruebas en Pitch 

consiguiendo un comportamiento similar. Cabe recalcar que, si ni Roll ni Pitch se 

estabilizan, no se puede realizar ningún movimiento en Yaw, por lo que no ha sido posible 

probar las constantes de diseño sin antes recalibrarlas.  

Variable Valor Ká 5.21 Kâ 8.92 Kã 1.64 
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Figura 3.6 Resultados con las constantes de PID de diseño 

Para mejorar los resultados del sistema es necesario hacer un ajuste de las constantes de 

los controladores de Pitch, Roll Y Yaw y sus pruebas se muestran a continuación. 

Ajuste de constantes de los controladores 

El control de los ángulos Roll y Pitch son los primeros en ser verificados y ajustados. Como 

se mencionó en la Sección 2.5, el HMI permite al usuario apagar el par de motores que 

controlan un movimiento específico, permitiendo ajustar los controladores de manera 

individual y segura. 

Como se comprobó en la sección anterior los parámetros de los controladores diseñados 

y simulados no permiten que el cuadricóptero se mantenga estable por lo cual se toma solo 

uno de los movimientos (Roll) y mediante pruebas realizadas en el módulo se sigue el 

siguiente procedimiento de ajuste: 

· Manteniendo el punto de referencia en 0°, se sostiene el cuadricóptero en esa 

posición y se reduce el parámetro derivativo Kã hasta 0.15; con esto se eliminan las 

oscilaciones por completo y se logra que el cuadricóptero se mantenga estable 

tanto en la posición de 0° como ante ligeras perturbaciones. 

· Una vez estable, se realiza una perturbación en donde se observa que tiene una 

reacción lenta por lo que se procede a aumentar el parámetro proporcional Ká hasta 

9.3. Con este valor el controlador presenta un buen desempeño, con un adecuado 

tiempo establecimiento. De resultados de diferentes pruebas, se obtiene que con 
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parámetros superiores de Ká el sistema presenta mayor cantidad de oscilaciones 

con amplitudes elevadas, como se presenta más adelante; y con parámetros 

menores el sistema tiene una reacción muy lenta. 

· Por último, debido que el cuadricóptero presentaba un error de posición, el valor del 

parámetro integral Kâ es ajustado hasta 11.5. Un parámetro integral mayor presenta 

una respuesta muy subamortiguada, hasta volverla inestable y un parámetro 

integral menor afecta al tiempo de establecimiento. 

Debido a la simetría del cuadricóptero, los movimientos de Roll y Pitch son muy similares 

por lo que el ajuste del PID para Pitch se lo realiza partiendo de los parámetros del 

controlador de Roll ya ajustado. Una tabla resumen de los parámetros de los controladores 

de Roll y Pitch se presenta en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Constantes de PID de Roll y Pitch 

 Roll 
Simulación 

Roll 
Ajustado 

Pitch 
Simulación 

Pitch 
Ajustado Ká 5.21 9.3 5.21 9.5 Kâ 8.92 11.5 8.92 11.4 Kã 1.64 0.15 1.64 0.15 

A continuación, los parámetros ajustados utilizando el módulo real se aplican a la 

simulación del modelo completo del cuadricóptero para verificar el comportamiento y 

calcular sus índices de rendimiento. En la Figura 3.7 y la Figura 3.8 se presenta la 

comparación de los resultados obtenidos entre la simulación y el módulo real del 

controlador de Roll y Pitch, respectivamente. 
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Figura 3.7 Resultados de Roll a) Simulación b) Módulo Real 

En la Tabla 3.3 se presenta una comparación de los índices de rendimiento obtenidos en 

la simulación y en el módulo real. Como se observa el ISE y el ISU difieren entre el módulo 

real y la simulación debido a que las respuestas no son similares con las constantes 

ajustadas.  

Tabla 3.3 Comparativa de índices de rendimiento en simulación y el módulo real de Roll y 
Pitch 

 ISE ISU 
Controlador Roll Modulo Didáctico 42.0796 3.0098 

Simulación 6.135 0.176 
Controlador Pitch Modulo Didáctico 42.1537 6.8041 

Simulación 6.058 0.18 
 

 

a) 

b) 
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Figura 3.8 Resultados de Pitch a) Simulación b) Módulo Real 

Con los parámetros del PID de Pitch y Roll ajustados, se puede ajustar las ganancias del 

PID de Yaw, debido a que este ya se encuentra estable en posición horizontal.  Como se 

explicó en la Sección de Implementación del Controlador, la variación del ángulo de Yaw 

es lenta debido al prefiltro aplicado y a su amplia libertad de movimiento. Se toma como 

punto de partida los parámetros determinados a partir de la simulación y se sigue el 

siguiente procedimiento de ajuste: 

· El parámetro proporcional Ká fue aumentado hasta 0.31 para mejorar la rapidez de 

la respuesta del sistema. 

· En el caso del parámetro derivativo Kd, fue reducido para evitar las oscilaciones 

que producirían una desestabilización, llegando a un valor de 0.02. 

· Y por último el parámetro integral se aumentó hasta un valor de 0.24, para reducir 

el error en estado estable. 

b) 

a) 
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Una tabla resumen de los parámetros del controlador de Yaw se presenta en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Constantes de PID de Yaw 

 Yaw Simulación Yaw Ajustado Ká 0.2 0.31 Kâ 0.13 0.24 Kã 0.19 0.02 

De la misma forma que en la sección anterior, con los parámetros ajustados se aplican a 

la simulación y se realiza el análisis comparativo con los resultados obtenidos en el módulo 

real. En la Figura 3.9 se presenta la comparación de los resultados obtenidos entre la 

simulación y el módulo real del controlador de Yaw. 

 

Figura 3.9 Resultados de Yaw a) Simulación b) Módulo Real 

En la Tabla 3.5 se presenta una comparación de los índices de rendimiento obtenidos en 

la simulación y en el módulo real. 

 

b) 

a) 
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Tabla 3.5 Comparativa de índices de rendimiento en simulación y el módulo real de Yaw 

 ISE ISU 
Controlador Yaw Modulo Didáctico 1754.5 0.0242 

Simulación 216.3 0.0066 

Pruebas de desempeño 

Como parte de las pruebas de desempeño de los controladores ya diseñados se ha 

decidido dividir en 4 partes: 

1. Se realiza pruebas ante entradas tipo paso,  

2. Se aplica perturbaciones al sistema,  

3. Se generan dos trayectorias con diferentes tiempos, y 

4. Se realiza variaciones en las constantes de los controladores para demostrar que 

la calibración realizada es correcta. 

Entradas tipo paso 

Para comprobar que los controladores previamente ajustados funcionen para sus 

condiciones de trabajo, se ha aplicado señales tipo paso para cada eje y sus resultados se 

muestran a continuación. 

Roll 

Para presentar el funcionamiento de Roll ante entradas tipo paso se realizaron 3 pruebas 

en donde se tiene: paso de 0 a 5 grados (Figura 3.10) en donde se muestran las 

características en estado transitorio, 4 señales paso en sentido positivo y negativo que 

comprueban el funcionamiento del controlador  (Figura 3.11), y por último un paso de 3 a -

3 grados (Figura 3.12). 

El primer paso para realizar estas pruebas es esperar que se estabilice en el valor inicial, 

esto con la finalidad de que no se afecte el comportamiento del sistema con el controlador 

y se pueda observar claramente los resultados.  
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Figura 3.10 Prueba de Roll con entrada paso de 0 a 5 grados 

Como se observa en la Figura 3.10 se tiene las características de estado transitorio de la 

respuesta del sistema, donde se ve que el sistema responde de una manera aceptable, ya 

que a pesar de su sobreimpulso llega a estabilizarse en 5.7 segundos. A continuación, se 

muestran los resultados de las siguientes pruebas en donde se observa un comportamiento 

similar y donde se presenta la respuesta de la calibración realizada. 

 

Figura 3.11 Prueba de Roll con entradas tipo paso  
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Como prueba final se ha decidido realizar una entrada paso de 3° a -3° con el fin de 

demostrar el máximo salto que puede realizar y observar el comportamiento en entradas 

entre positivo y negativo.  

 

Figura 3.12 Prueba de Roll con entrada paso de 3 a -3 grados 

Como se observa en la Figura 3.12, se tiene la respuesta ante una entrada paso de 6 

grados y se ve que el máximo sobreimpulso y el tiempo de establecimiento aumenta a 

comparación del salto de 5 grados.  

Pitch 

Luego de probar Roll, se procede a probar Pitch de la misma manera que el caso anterior, 

aplicando como entrada señales tipo paso de la siguiente manera: paso de 0 a 5 grados 

(Figura 3.13) con las características de estado transitorio, 4 señales paso en sentido 

positivo y negativo que comprueban el funcionamiento del controlador (Figura 3.14) y por 

último un paso de -3 a 3 grados (Figura 3.15).  

Al igual que en el caso anterior, en la Figura 3.13 se muestran las características de estado 

transitorio en donde se puede observar que el máximo sobreimpulso aumenta a 

comparación del de Roll, pero en cambio el tiempo de establecimiento se reduce 

notablemente. Aunque las constantes de controlador de Roll y Pitch son muy similares y 

cercanas entre sí, las respuestas difieren entre ellas debido a características propias del 

sistema real (como la distribución de peso), pero se tiene un comportamiento aceptable. 



 97 

A continuación, se muestran las respuestas ante otras entradas paso de 5 grados, 

observándose un comportamiento similar en cada una de las pruebas y con esto se 

demuestra que las constantes del controlador están adecuadamente ajustadas. 

 

Figura 3.13 Prueba de Pitch con entrada paso de 0 a 5 grados 

 

Figura 3.14 Prueba de Pitch con entradas tipo paso 

Al igual que en Roll, en Pitch se ha hecho una comprobación de señal paso desde -3° hasta 

3° y luego otro salto desde 3° hasta -3°, observando así un aumento notable del máximo 

sobreimpulso y del tiempo de establecimiento. Con esta entrada tipo paso de 6 grados se 

observa que las características en estado transitorio desmejoran notablemente. 



 98 

 

Figura 3.15 Prueba de Pitch con entrada paso de -3 a 3 grados 

En las pruebas realizadas se pudo obtener errores en estado estable de Roll y Pitch 

menores a 1 grado. 

Yaw 

Las pruebas ante entradas paso en Yaw son diferentes a las anteriores, debido a que es 

un controlador con constantes muy diferentes a las de Pitch y Roll y además que la 

dinámica de movimiento de Yaw es distinta. En este caso se han realizado las siguientes 

pruebas ante entradas paso: paso de 0 a 30 grados (Figura 3.16) con las características 

en estado transitorio, 4 señales paso en sentido positivo y negativo que comprueban el 

funcionamiento del controlador (Figura 3.17) y por último un paso de -15 a 15 grados . En 

las pruebas realizadas se pudo obtener errores en estado estable de Yaw menores a 2 

grados. 

Como se observa en la Figura 3.16 se muestra las características en estado transitorio del 

sistema, este comportamiento que se observa es aceptable. Comparando junto a las 

gráficas de otras pruebas con entradas tipo paso de 30 ° se puede ver que su respuesta 

es similar en todos los casos, por lo que se puede afirmar que las constantes del 

controlador están adecuadamente calibradas. 
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Figura 3.16 Prueba de Yaw con entrada paso de 0 a 30 grados 

 

Figura 3.17 Prueba de Yaw con entrada paso de 30 a 0 grados 

Al igual que en Roll y en Pitch se ha hecho una comprobación de señal paso en Yaw desde 

-15° hasta 15°, observando así un aumento del máximo sobreimpulso y del tiempo de 

establecimiento. 
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Figura 3.18 Prueba de Yaw con entrada paso de -15 a 15 grados 

Una vez realizadas varias pruebas de desempeño con entradas tipo paso y debido a las 

características propias del sistema y del controlador implementado, es necesario limitar el 

rango de las referencias y los pasos máximos admisibles. Estos límites son importantes 

para tener un buen funcionamiento del módulo y estos valores se presentan en la Tabla 

3.6. 

Tabla 3.6 Límites de Roll, Pitch y Yaw 

Referencia Rango Paso máximo 
Roll ±20° ±5° 
Pitch ±20° ±5° 
Yaw ±170° ±30° 

En el caso de Pitch y Roll si se supera el rango máximo de ±20° el controlador bajará su 

desempeño, pero seguirá funcionando hasta aproximadamente los ±25°. Para el caso de 

Yaw la limitación de se debe a características propias del sensor y de la librería usada para 

su programación explicada en la Sección Programa de Arduino. Al superar los 180°/−180° 
existe un cambio brusco a el valor −180°/180°, esto generaría un problema en el 

controlador por ello está limitado su funcionamiento en el HMI con un espacio de seguridad 

de 10°. 

Prueba de perturbaciones 

Luego de realizar pruebas con entradas tipo paso, se hacen experimentos para comprobar 

el desempeño del controlador ante perturbaciones. Para generar perturbaciones en Roll y 

Pitch se utiliza una pesa de 74g la cual se colocará en cada uno de los brazos del 
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cuadricóptero. Para el caso de Yaw la única manera de generar una perturbación es 

empujándolo suavemente en la dirección del eje Z.    

 

Figura 3.19 Prueba de Roll con perturbaciones 

Al realizar pruebas en Roll (Figura 3.19), se observa que la gráfica se divide en dos 

secciones. La primera sección es cuando se coloca la pesa de prueba en el brazo de Roll, 

y la segunda es donde se quita la pesa. Como se puede apreciar en los dos casos, el 

sistema responde ante esas perturbaciones y llega a estabilizarse dentro de un tiempo de 

5 y 6 segundos respectivamente. 

Como siguiente paso es realizar pruebas en Pitch (Figura 3.20), en donde, al igual que en 

Roll, se divide en las mismas secciones, en donde se aplica la pesa de prueba y donde se 

la quita. De igual forma, Pitch es robusto a estas perturbaciones y logra estabilizar al 

sistema en un tiempo de 4 y 5 segundos. 
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Figura 3.20 Prueba de Pitch con perturbaciones 

Por último, en las pruebas de perturbación en Yaw (Figura 3.21) como se explicó 

anteriormente, se genera una perturbación empujando en la dirección del eje Z y se 

observa que el sistema vuelve a estabilizarse en un tiempo de 10 segundos. Como también 

se puede notar, Yaw en estado estable mantiene un error de ± 2°. 

 

Figura 3.21 Prueba de Yaw con perturbación 
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Entradas tipo trayectoria 

Luego de haber comprobado el desempeño de los controladores ante entradas paso y 

perturbaciones, se procede a realizar pruebas en Roll, Pitch y Yaw generando como 

entrada una trayectoria a seguir como se explica a continuación.  

Roll 

Se han realizado dos pruebas para comprobar el desempeño de los controladores; la 

primera (Figura 3.22 (a)), es una trayectoria con tiempos de manera de obtener un 

movimiento de 2 °/s y como se observa, el sistema sigue a la referencia adecuadamente. 

En la Figura 3.22 (b) se observa que el error máximo que se tiene es menor a ±3°. 

 

Figura 3.22 Prueba de Roll con trayectoria lenta a) Trayectoria b) Error 

Para la segunda prueba (Figura 3.23 (a)) se ha decidido reducir los tiempos de la trayectoria 

para comprobar el desempeño del controlador implementado. En este caso se ha generado 

una trayectoria que genera un movimiento de 5 °/s. Como se observa el sistema intenta 

seguir la referencia, pero el error aumenta a ser menor a ±6° debido a los cortos tiempos 

entre cada cambio de movimiento como se observa en la Figura 3.23 (b).  

b) a) 

ROLL  
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Figura 3.23 Prueba de Roll con trayectoria rápida a) Trayectoria b) Error 

Pitch 

Para el caso de Pitch se hace un procedimiento similar al anterior, la primera trayectoria 

(Figura 3.24 (a)) con un movimiento de 2 °/s y la segunda trayectoria (Figura 3.25 (a)) de 5 

°/s. Como se esperaba, en la trayectoria lenta el sistema sigue la referencia de manera 

esperada y en la trayectoria rápida se aleja un poco de la referencia, pero intenta hacer el 

seguimiento. En la Figura 3.24 (b) se observa que el error máximo en el caso de trayectoria 

lenta es menor a ± 2.5° y en la Figura 3.25 (b) se tiene que el error máximo en trayectoria 

rápida menor a ± 4°. 

 

Figura 3.24 Prueba de Pitch con trayectoria lenta a) Trayectoria b) Error 

ROLL  

a)  b)  

PITCH  

a) b)
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Figura 3.25 Prueba de Pitch con trayectoria rápida a) Trayectoria b) Error 

Cambio de ganancias en los controladores 

Luego de hacer todas las pruebas anteriores referentes a los diferentes tipos de entradas 

que se le pueden aplicar al módulo, se realiza pruebas de desempeño variando las 

ganancias de los controladores para así observar su comportamiento. En este caso se han 

realizado 4 pruebas de las cuales se modifican Ká, Kâ y Kã de Roll y por último se modifica Kã de Yaw.  

La primera prueba que se realiza es la de modificar la constante Kâ en Roll, aplicando una 

trayectoria que con la constante original la siga adecuadamente. Como se puede observar 

en la Figura 3.26, al reducir drásticamente el valor de Kâ de 11.4 a 5, el sistema intenta 

seguir a la referencia, pero tiene un error más notable. Al volver a la constante a su valor 

inicial se observa que vuelve a tener su comportamiento adecuado. 

 

Figura 3.26 Modificación de ùû en Roll 

PITCH  

a) b)
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La siguiente prueba es la de modificar Kã y aplicarle una pequeña perturbación. Como se 

observa en la Figura 3.27, al aumentar Kã de 0.15 a 0.4 se generan mayores oscilaciones 

hasta perder la estabilidad con perturbaciones mínimas. Como llega a generarse 

oscilaciones grandes, el sistema llega a tener errores mayores a 15° por lo que el sistema 

se apaga por seguridad. 

 

Figura 3.27 Modificación de ùü en Roll 

Para la prueba de la modificación de Ká en Roll se generaron señales paso de igual 

magnitud, con el fin de comprobar el desempeño en las mismas condiciones. Como se 

observa en la Figura 3.28 al aumentar Ká de 9.3 a 15 se genera mayor sobreimpulso y 

oscilaciones no deseadas. Al volver a su valor inicial se observa que estas oscilaciones se 

reducen a como se tenía en un principio.  

 

Figura 3.28 Modificación de ùú en Roll 
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Por último, se realiza una prueba modificando Kã en Yaw, aumentando de 0.02 a 0.05, con 

lo cual, tal como se muestra en la Figura 3.29, se generan varias oscilaciones que podrían 

volver al sistema inestable. Al igual que en casos anteriores, Yaw en estado estable se 

mantiene dentro del rango de ± 2°. 

 

Figura 3.29 Modificación de ùü en Yaw 
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 CONCLUSIONES 

· En este proyecto, se diseñó, implementó y se puso en funcionamiento un módulo 

didáctico para el aprendizaje del control de orientación de un cuadricóptero, en el 

cual se utilizó una arquitectura de control tipo PID, es decir un controlador para cada 

movimiento (Roll, Pitch y Yaw). El desempeño de los controladores se verificó 

mediante pruebas de estabilidad ante perturbaciones y pruebas de seguimiento de 

una trayectoria de referencia. 

· El cuadricóptero en la actualidad posee numerosas aplicaciones en una gran 

variedad de campos, pero este es un sistema no lineal e inestable, por lo cual se 

ha convertido en un objeto de estudio indispensable para los estudiantes de 

carreras enfocadas en control y automatización.  

· La identificación de modelo matemático permitió determinar los parámetros físicos 

que describen el comportamiento de un cuadricóptero. Partiendo de una revisión 

bibliográfica y pruebas a través de un banco experimental se obtuvieron los 

parámetros necesarios, estos permitieron que a través de un proceso de validación 

se obtenga un modelo representativo en simulación del modelo real. 

· Después de la revisión del modelo matemático, este permite la posibilidad de dividir 

al sistema del cuadricóptero en dos subsistemas: el de traslación y el de orientación, 

esto facilitó que en el proyecto nos centremos en el control de orientación de 

cuadricóptero. 

· El rendimiento del módulo didáctico fue satisfactorio a pesar de imperfecciones no 

deseadas en la parte mecánica del sistema. Estas imperfecciones son razonables 

ya que el sistema no es ideal como se lo considera en la simulación. Las pruebas 

con el cuadricóptero real mostraron que tiene la capacidad de mantener una 

posición estable con errores en Roll y en Pitch menores a un grado y en el caso de 

Yaw errores menores a dos grados. 

· La simplificación del modelo matemático permite reducir considerablemente la 

complejidad del modelo original, esto permite que se tenga cuatro sistemas SISO 

(Simple-Input Simple-Output) en lugar de un solo sistema MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output). 

· Los controladores tipo PID son capaces de estabilizar un sistema complejo e 

inestable como lo es un cuadricóptero, pero su algoritmo no es lo suficientemente 

robusto ante cambios de referencia grandes y tampoco para rechazar 

perturbaciones bruscas o prolongadas.  
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· Los sensores en sistemas reales se ven inmersos en ambientes con interferencias 

electromagnéticas y de radiofrecuencia, vibraciones, y otras condiciones adversas 

que afectan a su correcto desempeño, es así que como parte del diseño control es 

necesario corregir estos problemas en hardware o en software para tener un 

desempeño correcto del controlador. A pesar de tener un sistema de adquisición de 

datos que nos provee de las señales que necesitamos, es necesario implementar 

filtros que permitan acondicionar estas señales para la aplicación en el sistema de 

control, con el fin de evitar ruido y vibraciones que puedan afectar al controlador. 

· El desempeño de los controladores en el módulo real se ve afectado por 

condiciones como la distribución de masa, vibraciones generadas por los motores, 

deformación de las hélices, calentamiento de motores, material del frame, entre 

otros. Estas condiciones son difíciles o imposibles de tomar en cuenta en una 

simulación, es por ello la importancia de contar con un módulo real.  

· Existen empresas dedicadas a la construcción de módulos didácticos que 

representan diferentes sistemas para su estudio, los principales problemas son que 

estos poseen costos muy altos y una programación que se restringe al uso del 

software del fabricante. La construcción de estos módulos por parte de los 

estudiantes es una tarea desafiante que motiva y ayuda a mejorar sus habilidades 

con respecto a la teoría y práctica aprendidas. 

· El HMI implementado en el software LABVIEW se encarga de procesar las señales 

enviadas mediante comunicación serial desde el cuadricóptero para mostrar estos 

datos a través de gráficas, también se encarga a través de un operador manipular 

el completo funcionamiento del módulo didáctico 

· En base al presente trabajo de titulación se publicó el artículo científico denominado 

“3DoF Multi-Rotor Experimental Testbed for Teaching Control Systems” presentado 

en ETCM 2018 (Ecuador Technical Chapter Meeting 2018) [44]. En este artículo 

científico se presentaron los resultados iniciales del módulo didáctico desarrollado 

como parte de este trabajo de titulación. 

RECOMENDACIONES 

· La implementación del módulo didáctico conllevó una serie de etapas que en un 

futuro facilitaran notablemente el esfuerzo requerido para la implementación de 

controladores más complejos y robustos. Para mejorar el desempeño del módulo, 

se deben investigar algoritmos de control más complejos e implementarlos. Este 

módulo didáctico ayudará a comparar los diferentes métodos de control de 

orientación aplicados en un cuadricóptero real. 
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· Para mejorar la respuesta en estado estable de Yaw es recomendable investigar 

controladores más robustos que permitan reducir del error actual de ± 2° hasta 

errores de ± 1 °. 
· Los controladores PID están diseñados para compensar las posibles 

perturbaciones que se pueden presentar en la vida real, pero es recomendable no 

aplicar al sistema perturbaciones desproporcionadas que puedan desestabilizar al 

sistema. 

· El sensor MPU6050 provee los datos necesarios para este proyecto existen otros 

sensores que procesan los datos en menor tiempo, por lo que si se quisiera mejorar 

el controlador y su tiempo de muestreo se recomienda investigar sobre sensores 

de mayores prestaciones. 

· Como se mencionó en el HMI los controles de cada movimiento se pueden 

encender y apagar, pero esto es recomendable hacerlo cuando el módulo no se 

encuentra en operación para evitar un funcionamiento erróneo y movimientos 

bruscos de parte del cuadricóptero. 

· Para mejorar la aproximación de Yaw, que se vio afectada por el cable de 

alimentación de la fuente, se recomienda energizar al módulo mediante el uso de 

baterías para que de esta manera se evite esta perturbación no deseada, aunque 

esto limitaría el tiempo de autonomía. 
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 ANEXOS 

ANEXO I 

Manual de usuario 

Partes Constitutivas 

El módulo didáctico construido en este proyecto consta de las siguientes partes para su 

correcto funcionamiento (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.): 

· Un cuadricóptero con un juego de 4 hélices, una estructura de fibra de carbono, 4 

motores brush-less, 4 ESC’s, 1 controlador de orientación, 1 sensor inercial IMU y 

una tarjeta de adquisición de datos. 

· Una fuente de poder de 1050W que proporciona 12V / 76A. 

· Cable adaptador RS232 / USB con alimentación de 5V. 

· Software de Interfaz gráfica. 

 

Figura I.1 Diagrama completo del módulo 

Funciones del HMI 

Selección del Puerto de Comunicación 

Esta opción permite selección el puerto de comunicación “COM” del controlador de 

orientación. 
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Figura I.2 Selección de puerto COM 

Botón de encendido 

Este botón permite encender y apagar los motores del módulo.  

 

Figura I.3 Botón de encendido de motores 

Nota: Los motores se apagarán automáticamente por seguridad una vez superado los 15 

grados de error en Pitch y en Roll. 

La Fuerza de Empuje 

Este parámetro permite disminuir/aumentar la velocidad trabajo de los motores. El valor 

predeterminado en de 9 N, el cálculo de este valor se encuentra en el Proyecto de 

Titulación. 

 

Figura I.4 Fuerza de empuje inicial 
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Motores 

En este Listbox se pueden seleccionar la activación y desactivación motores: 

 Todos: Todos los motores encendidos. 

 Motor 1 y 3: Encendido los motores 1 y 3, apagados los motores 2 y 4. 

 Motor 2 y 4: Encendido los motores 2 y 4, apagados los motores 1 y 3. 

 Apagados: Todos los motores apagados. 

 

Figura I.5 Selección de configuración de motores 

Acciones de Control 

En este Listbox se pueden seleccionar la activación o desactivación los controladores de 

cada movimiento: 

Todos: Controlador Roll, Pitch y Yaw encendidos. 

 Pitch y Roll: Controlador de Roll y Pitch encendidos y controlador de Yaw apagado. 

 Pitch: Controlador de Pitch encendido y controlador de Roll y Yaw apagados. 

 Roll: Controlador de Roll encendido y controlador de Pitch y Yaw apagados. 

 Desactivados: Controlador Roll, Pitch y Yaw apagados. 

 

Figura I.6 Selección de acciones de control 
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Nota: Para encender o apagar un controlador es necesario que los motores no se 

encuentren encendidos. 

Velocidad Motores: 

Esta sección permite visualizar la velocidad de los motores en porcentaje. 

 

Figura I.7 Visualización de velocidad de motores 

Setpoint Manual: 

En esta sección se puede modificar la referencia de Roll, Pitch y Yaw. 

 

Figura I.8 Control de referencia manual 

Nota: Para un correcto funcionamiento del módulo los pasos máximos en Roll y Pitch son 

de ±5° y para Yaw de ±30° . La referencia máxima para Roll y Pitch es de ±25° y para Yaw ±170°. 
Trayectoria: 

En esta sección se puede crear trayectorias para utilizarse como referencia de Roll y Pitch. 

Para generar las trayectorias se utiliza la tabla de tiempo y amplitud. A continuación, se 
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muestra un ejemplo de cómo generar las señales. Cabe recalcar que si esta opción sigue 

activa al acabar la señal se repetirá desde el inicio. 

Tabla I.1 Generación de trayectoria 

Tiempo Amplitud 
0 0 

7.5 15 
10 15 

17.5 0 
20 0 

 

Figura I.9 Trayectoria generada 

 

Figura I.10 Generación de trayectorias 
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Nota: Para un correcto funcionamiento del módulo la velocidad máxima de las referencias 

probadas en este proyecto es de 5°/s, superar este valor puede ocasionar un mal 

funcionamiento del mismo.  

Controladores: 

En esta sección se puede modificar las constantes Ká, Kâ, Kã de cada controlador. Las 

constantes que se encuentran por defecto se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla I.2 Constantes de controladores 

 Roll Pitch Yaw Ká 9.3 9.5 0.31 Kâ 11.5 11.4 0.24 Kã 0.15 0.15 0.02 

Nota: Modificar las constantes de los controladores afectara a la estabilidad y 

funcionamiento del módulo por lo que se recomienda modificarlas tomando las debidas 

precauciones.  

Acciones de Control: 

Esta sección permite visualizar las acciones de control de los controladores de Roll, Pitch 

y Yaw.  

 

Figura I.11 Visualizador de acciones de control 

Ángulos: 

Esta sección permite visualizar los ángulos y los errores respecto a la referencia de Roll, 

Pitch y Yaw. 
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Figura I.12 Visualizador de ángulos y errores 

Gráficas: 

Es esta sección permite visualizar el comportamiento los ángulos de Roll, Pitch y Yaw con 

sus respectivos errores y además las acciones de control de sus controladores. 

 

Figura I.13 Gráficas de ángulos 
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Energización del módulo 

Para empezar a trabajar con el módulo lo que primero se debe hacer es abrir el ejecutable 

del HMI denominado “HMI-Modulo.exe” y a continuación de esto se debe conectar el cable 

USB al computador. Luego, dentro del HMI se selecciona el puerto COM que se ha 

asignado al controlador de vuelo como se observa en la Figura I.14 y se ejecuta el HMI 

haciendo clic en el botón de la Figura I.15. 

 

Figura I.14 Selección de puerto de comunicación serial 

 

Figura I.15 Ejecutar HMI 

Al ejecutar el HMI se debe observar que los ángulos se estén adquiriendo correctamente y 

la mejor forma de saberlo es revisando el área de visualización de la Figura I.16 en donde 

la línea azul debe estar variando según la posición del cuadricóptero. 

 

Figura I.16 Comprobación de ángulos 
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Luego de comprobar que la comunicación entre el controlador de orientación y la 

computadora funciona correctamente y que el botón de la Figura I.3 se encuentre apagado,  

se procede a energizar los ESCs y por ende los motores, para realizarlo se debe encender 

la fuente de poder accionando el botón que se encuentra en la misma como se observa la 

Figura I.17.  

 

Figura I.17 Encendido de fuente 

Una vez encendida la fuente, el sistema reproducirá una serie de sonidos que indicaran su 

estado: 

· Si el sistema se encuentra bien energizado se tiene la secuencia de 3 tonos (beep-

beep-beep) luego 2 tonos (beep-beep) y por último 1 tono (beep). 

· Si existe una falla de energía se tiene la secuencia de 2 tonos (beep-beep) en un 

intervalo de 1 segundo. Para solucionar este problema lo que se hace es apagar la 

fuente, aplastar el botón de reset que se tiene en los conectores y volver a encender 

la fuente. 

Ya con el módulo energizado se procede a la puesta en marcha del sistema como se 

explica a continuación. 

Puesta en Marcha del Módulo 

Por seguridad antes de encender los motores se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· El manejo del módulo didáctico debe realizarse con dos personas, una para 

manipular el HMI y otra para manipular el módulo físico. 

· La persona que manipule el módulo físico debe utilizar guantes, gafas protectoras 

y camisa/camiseta mangas largas.  
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· Colocar al cuadricóptero manualmente cerca a la posición inicial de 0° en Pitch, Roll 

y Yaw, tomando en cuenta que Pitch y Roll pueden tener un error inicial de ± 2° y 

Yaw puede tener un error inicial de ± 10°. 

Una vez tomadas las consideraciones anteriores se procede a encender los motores desde 

el botón de “Activar Motores”.  

Una vez encendido los motores se puede cambiar las referencias de Roll, Pitch y Yaw, 

encender las trayectorias establecidas para Roll y Pitch y modificar las constantes de los 

controladores. 

Nota: Los motores se apagarán automáticamente por seguridad una vez superado los 15 

grados de error en Pitch y en Roll. 
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Diagrama de montaje del módulo 

 

Figura I.18 Diagrama de conexiones del módulo didáctico 
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ANEXO II 

Especificaciones de los elementos 

Motores Brush-less 

 

Figura II.19 Motor A2212 

Tabla II.3 Características del motor 

N° de celdas 2 – 3 Li-Polímetro 
6 – 10 NiCd/NiMH 

Kv 1000 RPM/V 
Máxima Eficiencia 80% 
Corriente de Máxima 4-10A (>75%) 
Corriente sin carga 0.5A @10V 
Resistencia 0.090 Ω 
Corriente máxima 13A por 60 s 
Potencia máxima 150W 
Peso 52.7 g / 1.86 oz 
Medidas 28 mm diámetro x 28 mm 
Diámetro del eje 3.2 mm 
Polos 14 
Peso del modelo 300 – 800 g/ 10.5 – 28.2 oz 

 

Figura II.20 Curva de respuesta del motor 
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Datos de prueba de entradas/salidas 

Tabla II.4 Pruebas de entrada y salida de motores 

Voltaje Corriente RPM 
7 0.6 7380 
8 0.65 8460 

10 0.75 10500 

ESC’s 

 

Figura II.21 ESC 30A 

Este es un controlador de velocidad (ESC) totalmente programable de 30A. Puede accionar 

motores con corriente de carga continua de 30 amperios. Tiene una construcción robusta 

con 2 PCB independientes para los MOSFET de potencia del controlador y ESC. Se puede 

alimentar con 2-4 celdas de baterías de polímero de litio o 5-12 celdas de baterías de NiMH 

/ NiCd. Tiene un regulador de voltaje separado para el microcontrolador para proporcionar 

una buena capacidad anti-jamming. Es el más adecuado para vehículos aéreos no 

tripulados, aviones y helicópteros. 

Tabla II.5 Características del ESC 

Salida 30A continuos / 40A por 10s 
Entrada de voltaje 2-4 celdas de batería Li-Po 

5-2 celdas de batería NiMH/NiCd 

Velocidad máxima 2 polos: 210000 RPM 
6 polos: 70000 RPM 
12 polos: 35000 RPM 

Peso 32 g 
Medidas 55 mm x 26 mm x 13 mm 
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Fuente de poder 

 

Figura II.22 Fuente de poder utilizada 

Tabla II.6 Características de la fuente 

AC INPUT: 100-240 VAC 6.3-12A 

50-60 Hz 

DC Output Max +3.3 V +5 V +12 V1 +12 V2 -12 V +5 VSB 

20 A 20 A 38 A 38 A 0.5 A 2.5 A 
1050 W 

 

STM32 L432KC Nucleo 

 

Figura II.23 Microcontrolador con pines de entrada y salida 
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Tabla II.7 Características de Microcontrolador 

Voltaje de entrada 1.71 V a 3.6 V 
Rango de temperatura -40 °C a 85/105/125 °C 
Núcleo Arm 32-bit M4 CPU 
Frecuencia 80 MHz 
Timers 11 
Memorias - Flash simple de 256 KB 

- SRAM de 64 KB 
- Interfaz de memoria Quad SPI 

Periféricos - 1x ADC de 12 bits 
- 2x DAC de 12 bits 
- 1x Amplificador operacional con PGA 
incorporado 
- 2x Comparadores de potencia ultra baja  

Interfaces de comunicación - USB 2.0 
- 1x SAI (Serial Audio Interface) 
- 2x I2C 
- 3x USARTs 
- 1x LPUART 
- 2x SPIs 
- CAN 
- SWPMI 

 

IMU MPU6050 

 
Figura II.24 MPU6050 

Tabla II.8 Características de MPU6050 

Voltaje de energización 2.375 V – 3.46 V 
Escala del giroscopio ±250, ±500, ±1000 y ±2000 °/s 
Escala del acelerómetro ±2g, ±4g, ±8g y ±16g 
Velocidad de I2C Fast Mode 400KHz 
Filtro pasabajos para giroscopio Programable de 5 a 256 Hz 
Filtro pasabajos para acelerómetro Programable de 5 a 260 Hz 
Fusión de sensores De 9 ejes con un Procesador de 

Movimiento Digital (DMP) 
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A continuación, se presentan los costos estimados del desarrollo del proyecto. 

Tabla II.9 Costos de Materiales 

Items Costo 
Motores y ESC  $       100.00  
Estructura (Frame)   $         40.00  
Hélices  $         20.00  
STM32L432KC  $         35.00  
Arduino Mega  $         17.00  
MPU6050  $         10.00  
Rótula  $         50.00  
Soportes del Módulo  $         75.00  
Fuente Alimentación  $       100.00  
Costos Varios*  $       120.00  
Licencia Matlab y LabVIEW**  $                -    
Licencia Arduino IDE y Keil uVision***  $                -     

 $       567.00  
  

Tabla II.10 Costos de Desarrollo 

Fase del Proyecto Horas Dedicadas Precio/H Precio Total 
Estudio previo e investigación 100 7 700 
Diseño del Modulo  160 7 1120 
Ensamblaje del Modulo 40 7 280 
Pruebas  100 7 700  

400 
 

2800 
 
* Los costos varios incluyen el diseño y construcción de placas de conexión, elementos electrónicos, material 
de soldadura, cajas plásticas de protección.  
** La Escuela Politécnica Nacional cuenta con la licencia estudiantil necesaria para el desarrollo del proyecto. 
*** Programas de Open Source  
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ANEXO III 

Tablas de Datos de Velocidad, Empuje y Arrastre 

Pruebas de velocidad 

En la siguiente tabla se incluye los datos tomados en la prueba de velocidad de los 

actuadores, desde el microcontrolador se enviar al ESC la señal de control en paso de 5% 

y se toma a través de un Fototacómetro la velocidad del motor para después realizar el 

promediado de los datos y por último se realiza un cambio de unidades. 

Tabla III.11 Datos de velocidad 

Las tablas a continuación presentan los datos de las pruebas para estimar el coeficiente 

de empuje y arrastre realizadas en el banco de pruebas, al igual que en la prueba anterior 

se envía la señal de control desde el microcontrolador en pasos de 5% y se toman los 

valores de la balanza para a continuación realizar el promediado de los datos obtenidos. 

Por último, a través de un proceso descrito en la sección de Estimación de Parámetros se 

obtiene la relación del Empuje y Arrastre con la velocidad angular respectivamente.  

 

 

Velocidad (%) Datos (RPM) Dato P. (RPM) Velocidad (rad/s) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

5 1154 1163 1163 1144 1151 1155 120.95 

10 2045 2030 2041 2027 2032 2035 213.10 

15 2692 2712 2698 2709 2714 2705 283.27 

20 3331 3320 3316 3335 3323 3325 348.19 

25 3806 3811 3823 3816 3819 3815 399.51 

30 4201 4208 4220 4215 4206 4210 440.87 

35 4516 4532 4522 4529 4526 4525 473.86 

40 4798 4811 4801 4809 4806 4805 503.18 

45 5107 5121 5118 5109 5120 5115 535.64 

50 5417 5431 5421 5433 5423 5425 568.10 

55 5732 5721 5719 5723 5730 5725 599.52 

60 6075 6079 6093 6088 6090 6085 637.22 

65 6406 6412 6419 6421 6417 6415 671.78 

70 6719 6729 6732 6723 6722 6725 704.24 

75 7149 7156 7168 7164 7163 7160 749.79 

80 7485 7494 7495 7498 7493 7493 784.67 

90 8162 8174 8161 8179 8174 8170 855.56 

100 8792 8805 8807 8797 8799 8800 921.53 
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Prueba de empuje 

Tabla III.12 Prueba de empuje 

Velocidad 
(%) 

Velocidad 
(rad/s) 

Datos (g)  Dato P.(g) Dato P.(kg) Empuje 
(N) 

0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 243.25 14 10 13 12 11 12 0.012 0.1176 

10 279.32 38 34 37 35 36 36 0.036 0.3528 

15 315.40 64 60 62 63 61 62 0.062 0.6076 

20 351.48 95 93 91 92 94 93 0.093 0.9114 

25 387.56 129 125 126 128 127 127 0.127 1.2446 

30 423.64 164 161 159 161 160 161 0.161 1.5778 

35 459.72 192 188 187 191 192 190 0.19 1.862 

40 495.80 219 225 221 218 222 221 0.221 2.1658 

45 531.87 253 249 248 251 249 250 0.25 2.45 

50 567.95 293 287 290 291 289 290 0.29 2.842 

55 604.03 336 332 334 335 333 334 0.334 3.2732 

60 640.11 385 380 379 383 383 382 0.382 3.7436 

65 676.19 425 420 419 422 424 422 0.422 4.1356 

70 712.27 475 470 469 472 474 472 0.472 4.6256 

75 748.35 511 504 508 509 508 508 0.508 4.9784 

80 784.42 549 545 543 542 546 545 0.545 5.341 

85 820.50 591 586 584 590 589 588 0.588 5.7624 

90 856.58 632 628 626 629 630 629 0.629 6.1642 

95 892.66 640 635 636 635 639 637 0.637 6.2426 

100 928.74 648 642 642 643 645 644 0.644 6.3112 
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Prueba de arrastre 

Tabla III.13 Prueba de Arrastre 

Velocidad (%) Velocidad(rad/s) Datos (g) Dato P. (g) Dato (kg) Ó(Nm) 

0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 243.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 279.32 5 6 5 4 5 5 0.005 0 

15 315.40 10 7 8 8 7 8 0.008 0.017836 

20 351.48 13 10 11 10 11 11 0.011 0.0245245 

25 387.56 16 15 14 14 16 15 0.015 0.0334425 

30 423.64 19 18 19 17 17 18 0.018 0.040131 

35 459.72 21 20 19 19 21 20 0.02 0.04459 

40 495.80 23 22 21 23 21 22 0.022 0.049049 

45 531.87 25 25 23 24 23 24 0.024 0.053508 

50 567.95 28 27 29 28 28 28 0.028 0.062426 

55 604.03 33 30 31 31 30 31 0.031 0.0691145 

60 640.11 38 37 36 35 34 36 0.036 0.080262 

65 676.19 41 39 38 37 40 39 0.039 0.0869505 

70 712.27 45 43 42 41 44 43 0.043 0.0958685 

75 748.35 46 46 45 43 45 45 0.045 0.1003275 

80 784.42 51 48 49 48 49 49 0.049 0.1092455 

90 856.58 61 59 61 60 59 60 0.06 0.13377 

100 928.74 62 61 61 60 61 61 0.061 0.1359995 
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ANEXO IV 

Simulaciones 

Diagrama de Simulación 

Para la simulación del modelo completo y del modelo simplificado del cuadricóptero, se 

utiliza el entorno de SIMULINK, se construye a través de bloques comunes de las librerías 

propias de Simulink y además se utiliza el bloque “MATLAB Function” el cual permite 

escribir ecuaciones en el leguaje MATLAB. 

A continuación, se presentan los diagramas de simulación y el detalle de cada uno de sus 

bloques. 

 

Figura IV.25 Diagrama completo de simulación 

Sistema de Ecuaciones de Movimientos Invertidos 

w1_1=U/(4*b)-f_theta/(2*b)-tau_psi/(4*d); 

w2_1=U/(4*b)-f_phi/(2*b)+tau_psi/(4*d); 
w3_1=U/(4*b)+f_theta/(2*b)-tau_psi/(4*d); 
w4_1=U/(4*b)+f_phi/(2*b)+tau_psi/(4*d); 

w1=sqrt(w1_1); 

w2=sqrt(w2_1); 

w3=sqrt(w3_1); 
w4=sqrt(w4_1); 

Fuerzas y Torque de Movimientos 

U=b*(w1^2+w2^2+w3^2+w4^2); 

f_phi=b*(w4^2-w2^2); 
f_theta=b*(w3^2-w1^2); 

tau_psi=d*(w2^2+w4^2-w1^2-w3^2); 
Omega=-w1+w2-w3+w4; 
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Dinámica Rotacional 

dp=((Iyy-Izz)/Ixx)*q*r-(Jtp/Ixx)*q*omega+(f_phi*l/Ixx); 

dq=((Izz-Ixx)/Iyy)*p*r+(Jtp/Iyy)*p*omega+(f_theta*l/Iyy); 

dr=((Ixx-Iyy)/Izz)*p*q+(tau_psi/Izz); 

Dinámica Traslacional 

du=v*r-w*q+g*sin(theta); 

dv=w*p-u*r-g*sin(phi)*cos(theta); 
dw=u*q-v*p-g*cos(phi)*cos(theta)+U/m; 

Transformación de cantidades Angulares 

dphi= p+q*sin(phi)*tan(theta)+r*cos(phi)*tan(theta); 

dtheta=q*cos(phi)-r*sin(phi); 

dpsi=q*(sin(phi)/cos(theta))+r*(cos(phi)/cos(theta)); 

Modelo Simplificado 

 

Figura IV.26 Modelo simplificado de simulación 


