
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

SISTEMA DE CONTROL PARA LA ESTABILIDAD Y 
ORIENTACIÓN DE UN HELICÓPTERO QUADROTOR 

 

 

 
FELIPE JARAMILLO GÓMEZ 

ALVARO GÓMEZ YEPES 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Ingeniero Mecatrónico  

 

 

Daniel Felipe López Montes 

Ingeniero de Instrumentación y Control 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 
ENVIGADO 

2013 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradecemos al profesor  Rigoberto Maldonado Torres por su 
constante ayuda y motivación a lo largo del desarrollo del proyecto.  

En segundo lugar a los profesores del área de automatización y control, quienes de 
manera directa o indirecta aportaron en la consecución del presente trabajo. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 16 

1. PRELIMINARES .............................................................................................. 17 

1.1 Planteamiento del problema ..................................................................... 17 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema ........................................... 17 

1.1.2 Antecedentes ..................................................................................... 20 

1.1.3 Formulación del problema .................................................................. 22 

1.2 Objetivos del proyecto .............................................................................. 23 

1.2.1 Objetivo General ................................................................................ 23 

1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 23 

2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 24 

2.1 Teoría de un quadcopter ........................................................................... 24 

2.2 Componentes básicos de un quadrotor .................................................... 28 

2.2.1 Motores DC sin escobillas .................................................................. 28 

2.2.2 Controladores electrónicos de velocidad ............................................ 30 

2.2.3 Hélice ................................................................................................. 31 

2.2.4 Unidad de medición inercial ............................................................... 33 

2.2.5 Acelerómetro ...................................................................................... 34 

2.2.6 Giróscopo ........................................................................................... 34 

2.2.7 Magnetómetro .................................................................................... 35 

2.2.8 Módulos de comunicación inalámbrica ............................................... 36 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

2.2.9 Batería ................................................................................................ 36 

2.3 Orientación de un cuerpo en el espacio.................................................... 38 

2.4 Identificación de sistemas ......................................................................... 40 

2.5 Controlador proporcional – integral – derivativo (PID) .............................. 45 

2.6 Controlador por ganancias programadas.................................................. 46 

2.7 Controlador PID autosintonizado por lógica difusa ................................... 48 

2.8 Estructura de control en cascada ............................................................. 51 

2.9 Entorno de diseño, ingeniería y manufactura NX ..................................... 52 

3. METODOLOGÍA .............................................................................................. 54 

4. SELECCIÓN Y ENSAMBLE DE COMPONENTES ......................................... 56 

4.1 Selección de los componentes del quadrotor ........................................... 56 

4.1.1 Selección de la estructura del quadrotor ............................................ 56 

4.1.2 Selección del motor eléctrico sin escobillas ....................................... 57 

4.1.3 Selección de las hélices ..................................................................... 59 

4.1.4 Selección del controlador electrónico de velocidad ............................ 60 

4.1.5 Selección de la batería ....................................................................... 62 

4.1.6 Selección del módulo de comunicación inalámbrica .......................... 63 

4.1.7 Selección de la unidad de medición inercial ....................................... 64 

4.2 Ensamble de los componentes eléctricos y electrónicos del quadrotor .... 65 

5. MODELACIÓN DEL SISTEMA ........................................................................ 68 

5.1 Modelo teórico .......................................................................................... 68 

5.1.1 Aerodinámica del quadrotor ............................................................... 68 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

5.1.2 Cinemática rotacional del quadrotor ................................................... 69 

5.1.3 Dinámica del quadrotor ...................................................................... 70 

5.1.4 Simplificación del modelo ................................................................... 72 

5.2 Modelo mediante herramientas CAE ........................................................ 74 

5.2.1 Diseño CAD ....................................................................................... 74 

5.2.2 Simulación CAE ................................................................................. 75 

5.3 Validación modelo teórico y modelo CAE ................................................. 77 

5.3.1 Caracterización del sistema propulsor ............................................... 77 

5.3.2 Validación de los modelos con el sistema físico real .......................... 81 

5.4 Modelo empírico ....................................................................................... 84 

6. DISEÑO DE CONTROLADORES INDIVIDUALES ......................................... 89 

6.1 Preliminares .............................................................................................. 89 

6.2 Controladores para los ángulos pitch y roll ............................................... 90 

6.2.1 Controlador PID.................................................................................. 90 

6.2.2 Controlador PID por ganancias programadas .................................... 93 

6.2.3 Controlador PID autosintonizado por lógica difusa ............................ 96 

6.3 Controlador para el ángulo yaw .............................................................. 102 

7. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL ACOPLADO ........................ 104 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................... 108 

9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .................................. 110 

10. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 112 

ANEXO 1. ............................................................................................................ 118 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Clasificación de los UAV.. ........................................................................ 19 

Tabla 2. Contraste baterías comerciales. .............................................................. 37 

Tabla 3. Métodos de identificación de modelos. .................................................... 41 

Tabla 4. Métodos de desfusificación. ..................................................................... 50 

Tabla 5. Criterios de selección de la estructura del quadrotor. .............................. 56 

Tabla 6. Matriz de puntuación estructura quadrotor. .............................................. 57 

Tabla 7. Criterios de selección de los motores. ..................................................... 58 

Tabla 8. Matriz de puntuación motores eléctricos. ................................................. 59 

Tabla 9. Criterios de selección de las hélices. ....................................................... 59 

Tabla 10. Matriz de puntuación de las hélices. ...................................................... 60 

Tabla 11. Criterios de selección del ESC. .............................................................. 60 

Tabla 12. Matriz de puntuación del ESC. ............................................................... 61 

Tabla 13. Criterios de selección de la batería. ....................................................... 62 

Tabla 14. Matriz de puntuación de la batería. ........................................................ 62 

Tabla 15. Criterios de selección del módulo de comunicación. ............................. 63 

Tabla 16. Matriz de puntuación del módulo de comunicación. .............................. 63 

Tabla 17. Criterios de selección de la IMU. ........................................................... 64 

Tabla 18. Matriz de puntuación de la IMU. ............................................................ 65 

Tabla 19. Propiedades físicas modelo CAD. ......................................................... 75 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Tabla 20. Reglas empleadas durante la sintonización. .......................................... 90 

Tabla 21. Controladores PID sintonizados para el pitch. ....................................... 93 

Tabla 22. Selección controladores PID pitch para cada ángulo de referencia. ...... 93 

Tabla 23. Controladores PID sintonizados para el roll ........................................... 94 

Tabla 24.Selección controladores PID roll para cada ángulo de referencia. .......... 95 

Tabla 25. Base de reglas. ...................................................................................... 98 

Tabla 26. Coeficientes regresión polinomial ángulo pitch. ................................... 119 

Tabla 27. Coeficientes regresión polinomial ángulo roll. ...................................... 121 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura 1. Tamaño y proyección del mercado de los UAV ...................................... 18 

Figura 2. Gyroplane No 1. Año 1907.  ................................................................... 20 

Figura 3. Helicóptero de Bothezat 1922. ................................................................ 20 

Figura 4. The Bell Boeing Quad Tiltrotor concept. ................................................. 21 

Figura 5. Quadcopter plus style. ............................................................................ 25 

Figura 6. Quadcopter cross style. .......................................................................... 25 

Figura 7. a) Qball-X4. b) Cyberquad. c) Hover 6DOF. ........................................... 26 

Figura 8. Sentido de giro de los rotores. ................................................................ 26 

Figura 9. Movimientos de rotación en un quadrotor. .............................................. 27 

Figura 10. Arquitectura de control de un quadcopter ............................................. 27 

Figura 11. Motor BLDC AX2810Q .......................................................................... 28 

Figura 12. Motores BLDC outrunner e inrunner ..................................................... 29 

Figura 13. Controlador electrónico de velocidad .................................................... 30 

Figura 14. Señal PWM ........................................................................................... 31 

Figura 15. Secciones de una hélice. ...................................................................... 31 

Figura 16. Geometría de la hélice .......................................................................... 32 

Figura 17. Hélice de paso variable. ........................................................................ 32 

Figura 18. Hélices puller y pusher .......................................................................... 32 

Figura 19. IMU 10DOF Vectornav VN-100. ........................................................... 33 

file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440896
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440903
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440904
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440905
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440908
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440913


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Figura 20. Algoritmo de fusión sensorial ................................................................ 33 

Figura 21. a) Masa de prueba en posición horizontal.  b) Masa de prueba en posición 
vertical. .................................................................................................................. 34 

Figura 22. Giróscopo de tipo diapasón. ................................................................. 35 

Figura 23. a) Sistemas de referencia fijo y móvil. b) Ángulos de Euler .................. 38 

Figura 24. Ángulos de Euler para un quadrotor. .................................................... 39 

Figura 25. Tipos de modelos.................................................................................. 40 

Figura 26. Señales de excitación. a) Señales no periódicas. b) Señales periódicas. 
c) Señal binaria pseudoaleatoria ............................................................................ 42 

Figura 27. El lazo de identificación de sistemas .................................................... 44 

Figura 28. Diagrama de bloques control PID ......................................................... 45 

Figura 29. Procedimiento de diseño control por ganancia programada ................. 47 

Figura 30. Diagrama de bloques control por ganancias programadas.                                                        
 ............................................................................................................................... 48 

Figura 31. Diagrama de bloques de un sistema difuso .......................................... 49 

Figura 32. Funciones de membresía ..................................................................... 49 

Figura 33. Operaciones lógicas con múltiples valores ........................................... 50 

Figura 34. Esquema controlador PID autosintonizado por lógica difusa. ............... 51 

Figura 35. Arquitectura de control en cascada....................................................... 52 

Figura 36. Funciones y capacidades derivadas de NX en co-simulación con Matlab
 ............................................................................................................................... 53 

Figura 37. Esquema de conexión del sistema ....................................................... 66 

Figura 38. Distribución de masa de la aeronave .................................................... 66 

Figura 39. Ensamble final del quadrotor. ............................................................... 67 

file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440923
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440925
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440925
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440927
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440929
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440932


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Figura 40. Diagrama de cuerpo libre de la aeronave. ............................................ 68 

Figura 41. Diagrama de bloques modelo teórico. .................................................. 74 

Figura 42. Explosionado del quadrotor .................................................................. 75 

Figura 43. Secuencia de pasos cosimulación ........................................................ 76 

Figura 44. Configuración del modelo ..................................................................... 76 

Figura 45. Cosimulación NX-Simulink .................................................................... 77 

Figura 46. Experimentos desarrollados para la caracterización de los motores. ... 78 

Figura 47. a) Curva velocidad angular. b) Curva de empuje. ................................. 78 

Figura 48. a) Coeficiente de empuje. b) Coeficiente de potencia .......................... 79 

Figura 49. Contraste fuerza de empuje teórica y experimental .............................. 80 

Figura 50. Diagrama de bloques con bloque 6DOF ............................................... 81 

Figura 51. Validación modelo teórico y CAE para el ángulo roll. ........................... 82 

Figura 52. Validación modelo teórico y CAE para el ángulo pitch.......................... 82 

Figura 53. Validación modelo teórico y CAE para el ángulo yaw. .......................... 83 

Figura 54. Experimento identificación pitch y roll ................................................... 84 

Figura 55. Experimento identificación yaw ............................................................. 84 

Figura 56. Señal PRBS aplicada al sistema .......................................................... 85 

Figura 57. Diagrama de bloques experimentos ..................................................... 85 

Figura 58. a) Identificación del modelo pitch. b) Validación del modelo pitch. ....... 86 

Figura 59. a) Identificación del modelo roll. b) Validación del modelo roll .............. 87 

Figura 60. a) Identificación del modelo yaw. b) Validación del modelo yaw. ......... 88 

Figura 61. Esquema de control en cascada para cada ángulo .............................. 89 

file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440935
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440936
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440939
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440940
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440941
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440942
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440944
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440945
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440946
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440947
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440949
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440950
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440951
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440952
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440956


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Figura 62. Comportamiento controlador PID pitch en estado estable. ................... 91 

Figura 63. Comportamiento controlador PID pitch en estado transitorio. ............... 91 

Figura 64. Comportamiento controlador PID pitch frente a perturbaciones. .......... 91 

Figura 65. Comportamiento controlador PID roll en estado estable. ...................... 92 

Figura 66. Comportamiento controlador PID roll en estado transitorio. ................. 92 

Figura 67. Comportamiento controlador PID roll frente a perturbaciones. ............. 92 

Figura 68. Comportamiento controlador PID por ganancias programadas pitch en 
estado estable........................................................................................................ 94 

Figura 69. Comportamiento controlador PID  por ganancias programadas pitch en 
estado transitorio. .................................................................................................. 94 

Figura 70. Comportamiento controlador PID por ganancias programadas roll en 
estado estable........................................................................................................ 95 

Figura 71. Comportamiento controlador PID  por ganancias programadas roll en 
estado transitorio. .................................................................................................. 95 

Figura 72. Funciones de membresía variable de entrada del error. ....................... 96 

Figura 73. Funciones de membresía variable de entrada derivada del error. ........ 96 

Figura 74. Funciones de membresía variable de salida ∆𝒌𝒑 ................................. 97 

Figura 75. Funciones de membresía variable de salida ∆𝒌𝑰 .................................. 97 

Figura 76. Funciones de membresía variable de salida ∆𝒌𝑫 ................................. 97 

Figura 77. Superficie de control. ............................................................................ 98 

Figura 78. Comportamiento controlador PID pitch autosintonizado por lógica difusa 
en estado estable. .................................................................................................. 99 

Figura 79. Comportamiento controlador PID pitch autosintonizado por lógica difusa 
en estado transitorio. ........................................................................................... 100 

file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440957
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440958
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440959
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440960
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440961
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440962
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440965
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440965
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440966
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440966
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440967
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440968
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440969
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440970
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440971
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440973
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440973
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440974
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440974


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Figura 80. Comportamiento controlador PID pitch autosintonizado por lógica difusa 
frente a perturbaciones. ....................................................................................... 100 

Figura 81. Comportamiento controlador PID roll autosintonizado por lógica difusa en 
estado estable. ..................................................................................................... 101 

Figura 82. Comportamiento controlador PID roll autosintonizado por lógica difusa en 
estado transitorio. ................................................................................................ 101 

Figura 83. Comportamiento controlador PID roll autosintonizado por lógica difusa 
ante perturbaciones. ............................................................................................ 102 

Figura 84. Comportamiento controlador PI yaw en estado estable. ..................... 103 

Figura 85. Comportamiento controlador PI yaw en estado transitorio. ................ 103 

Figura 86.Comportamiento controlador PI yaw frente a perturbaciones. ............. 103 

Figura 87. Diagrama de bloques del sistema de control acoplado....................... 104 

Figura 88. Estructura de pruebas ......................................................................... 105 

Figura 89. Respuesta sistema de control acoplado. ............................................ 105 

Figura 90. Respuesta sistema de control acoplado: Ángulo pitch........................ 106 

Figura 91. Respuesta sistema de control acoplado: Ángulo roll. ......................... 106 

Figura 92. Respuesta sistema de control acoplado: Ángulo yaw. ........................ 107 

Figura 93. Variación constante integral para el ángulo pitch. .............................. 118 

Figura 94. Variación constante proporcional para el ángulo pitch. ...................... 118 

Figura 95. Variación constante derivativa para el ángulo pitch. ........................... 119 

Figura 96. Variación constante integral para el ángulo roll. ................................. 120 

Figura 97. Variación constante proporcional para el ángulo roll. ......................... 120 

Figura 98. Variación constante derivativa para el ángulo roll. .............................. 120 

 

file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440975
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440975
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440976
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440976
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440977
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440977
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440978
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440978
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440979
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440980
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440981
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440982
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440983
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440984
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440985
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440986
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440987
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440988
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440989
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440990
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440991
file:///C:/Users/Goye/Desktop/TrabajoGr.docx%23_Toc373440993


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Curvas y regresión polinomial.………………………………...……..pág 118 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

RESUMEN  
 

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un sistema de control 
para la estabilidad y orientación de un helicóptero tipo quadrotor. El cual tiene como 
unidad de procesamiento central un Arduino Mega 2560 en compañía de una unidad 
inercial Arduimu V3.  

Previo al desarrollo del sistema de control, se describió el comportamiento de la 
cinemática y dinámica rotacional del quadrotor mediante el desarrollo de modelos 
teóricos y empíricos. Adicionalmente, se emplearon herramientas CAE para su 
simulación.  

El modelo teórico describe la cinemática y dinámica del sistema, esta última 
mediante la aplicación del formalismo de Newton-Euler. Las fuerzas de empuje y 
los momentos de arrastre generados por los rotores fueron modelados mediante la 
implementación de la teoría de elemento de pala.  

La modelación empírica se realizó en lazo cerrado, excitando el sistema con una 
señal pseudoaletoria binaria. Posteriormente se identificó un modelo paramétrico 
del tipo OE para cada ángulo de orientación (pitch, roll, yaw) mediante el método de 
la predicción del error, el cual se expresó en un espacio de estados.  

Por último se realizó una co-simulación del quadrotor mediante el uso del software 
Siemens NX y Simulink de Matlab.  

Los controladores abordados en este trabajo son, control en cascada, control PID 
por ganancia programada y PID autosintonizado por lógica difusa. Estos 
controladores fueron sintonizados mediante un enfoque siso (una entrada, una 
salida) para lo que se requirió el diseño de una serie de pruebas con la finalidad de 
restringir el movimiento de la aeronave a un solo grado de libertad.  

Para cada controlador se realizó una prueba de estabilidad, comportamiento en 
estado transitorio y comportamiento ante perturbaciones. Para seleccionar los 
controladores que posteriormente se integrarían para realizar un vuelo estacionario. 

  

Palabras Clave: Quadcopter, Estabilidad, Modelación, CAE, Caja-Negra. 
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ABSTRACT 

 

This document shows the design and implementation of a control system for stability 
and orientation of a quadrotor. The quadrotor has an Arduino Mega 2560 as central 
processing unit, in company of an inertial measurement unit Arduimo V3.  

Prior to the development of the controllers, the behavior of the kinematics and 
rotational dynamics of quadrotor are described by developing theoretical and 
empirical models. Additionally, CAE tools are used for simulation of the quadrotor 
behavior.  

The theoretical model describes the kinematics and dynamics of the system, the 
latter by applying the Newton-Euler formalism. The thrust forces and moments 
generated by the rotors were modeled by implementing the blade element theory. 

The empirical modeling was performed in closed loop, exciting the system with a 
pseudo-random binary sequence. Subsequently, a parametric model OE type was 
identified by prediction error method, which afterwards is expressed in a state space. 

Finally a co-simulation was made using Siemens NX software and Matlab Simulink, 
which was compared with the differents models presented in this document.  

The controllers discussed in this paper are, cascade control, PID gain scheduling 
and fuzzy self-tuning PID. These controllers were tuned keeping in mind a SISO 
system (one input, one output) that required to design a series of tests in order to 
restrict the movement of the aircraft to a single degree of freedom.  

For each controller were performed a stability, a , transient response and a behavior 
test in the presence of disturbances, to determinate which controllers would be 
implemented in a hover test. 

  

 

Key words: Quadcopter, Stability, Modeling, CAE, Black-Box. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los vehículos aéreos no tripulados tipo quadrotor son una de las plataformas de 
vuelo más utilizadas en el campo de la robótica móvil. Su creciente popularidad es 
atribuida a las características de despegue, vuelo estacionario y aterrizaje vertical 
que se pueden alcanzar con este tipo de aeronaves. 

El siguiente trabajo se enfoca en estudiar el desarrollo de un sistema de control para 
la estabilidad y orientación de un helicóptero quadrotor, para lo cual esta tesis se 
encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En la primera parte se realiza un estudio exploratorio para conocer los componentes 
básicos que conforman un quadrotor, y se seleccionan productos existentes en el 
mercado por medio de matrices de puntuación. 

En la segunda parte se describe el comportamiento dinámico del quadrotor 
mediante la modelación teórica y experimental de su sistema. Además se realiza 
una simulación conjunta en el paquete de software CAE, Siemens NX. Los 
resultados son comparados con la respuesta temporal del sistema real. 

En la tercera parte se diseñan controladores para cada ángulo de orientación del 
quadrotor (pitch, roll, yaw), mediante montajes que restringen el movimiento del 
vehículo a un solo grado de libertad rotacional.  

En la cuarta parte se selecciona el controlador que mejor desempeño presentó en 
la fase anterior, con base a la medida de su error cuadrático medio en estado 
estable. Posteriormente, los 3 controladores seleccionados son integrados en un 
sistema de control acoplado para ser implementado en la aeronave. 

Por último, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en las etapas 
anteriores, y se proponen soluciones con el fin de mejorar la plataforma del 
quadrotor para trabajos futuros. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Históricamente, el papel del hombre sobre la máquina ha disminuido 
progresivamente debido al desarrollo de sistemas con alto nivel de autonomía 
producto de la evolución de la robótica hacia los sistemas móviles autónomos, cuyo 
principal objetivo es desarrollar dispositivos capaces de desenvolverse por sí 
mismos en entornos desconocidos y parcialmente cambiantes sin la necesidad de 
supervisión humana, para garantizar la consecución de tareas específicas. 

Parte de esta tendencia ha involucrado grandes avances en la construcción de 
vehículos no tripulados con autonomía parcial o total, lo cual establece una 
alternativa ideal, pues ofrece la posibilidad de disponer de una plataforma móvil para 
incursionar en una gran variedad de aplicaciones en diferentes ambientes sin las 
complejidades que implica tener un operador humano en el lugar (Silva, 1991). 

Según el entorno de operación, los vehículos no tripulados suelen clasificarse en 
tres categorías: aéreos (UAV, de sus siglas en inglés unmanned aerial vehicle), 
terrestres (UGV, de sus siglas en inglés unmanned ground vehicle) y subacuáticos 
(UUV, de sus siglas en inglés unmanned underwater vehicle) (Nehme, 2009).  

En los últimos años, el uso de vehículos no tripulados de carácter aéreo se ha 
incrementado ostensiblemente debido a su amplia gama de aplicaciones civiles y 
militares, fomentando su crecimiento en el mercado mundial. Como se muestra en 
la figura 1, el mercado de los UAV se proyecta para el año 2017 a más del doble de 
lo que se encontraba durante el año 2008, esperándose que esta cantidad se divida 
en partes cercanamente iguales entre la compra de UAV e inversión en 
investigación y desarrollo; de este manera se  puede corroborar que es un sector 
que se encuentra aún en fortalecimiento. 

Los avances tecnológicos han impulsado el desarrollo de los vehículos aéreos no 
tripulados. La inclusión de técnicas de micro y nanofabricación han promovido la 
creación de sensores de escala reducida MEMS (de sus siglas en inglés, Micro 
Electromechanical Systems) y el desarrollo de nuevos procesadores con la 
posibilidad de ejecutar operaciones más complejas en un menor tiempo y 
optimizando el uso de recursos necesarios para ello. 
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Figura 1. Tamaño y proyección del mercado de los UAV. (Nehme, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

En la actualidad los UAV se pueden clasificar según sus características de vuelo 
como: aeroplanos, los cuales cuentan con facilidad de control y guiado, así como 
alta fiabilidad ante condiciones extremas o difíciles, su mayor problema es su falta 
de maniobrabilidad en espacios reducidos; dirigibles, se destacan por su estabilidad 
en el aire y su gran autonomía, en contra tienen una reducida relación 
carga/volumen y poca maniobrabilidad; helicópteros, comúnmente utilizados en 
condiciones de corto alcance (<10km), tienen una relación de carga/volumen alta, 
sin embargo, presentan gran dificultad de control; quadrotors, las características que 
los destacan sobre los otros vehículos son tanto su dinámica como su capacidad de 
vuelo, que los hacen únicos en vuelos estacionarios en espacios amplios y 
reducidos con alta maniobrabilidad (Nadales Real, 2009). Una clasificación más 
detallada puede observarse en la tabla 1. 

En la sustentación y traslación de un helicóptero tipo quadrotor, es necesario 
controlar la orientación y elevación de la aeronave; para este objetivo, se debe 
monitorear y controlar los ángulos que definen la orientación del dispositivo en el 
espacio; estos reciben el nombre de pitch, roll y yaw (cabeceo, alabeo y guiñada 
respectivamente). Se han elaborado diversos estudios, prototipos y productos que 
han demostrado resultados exitosos, sin embargo, existe aún la necesidad de 
mejorar todos los aspectos de rendimiento de vuelo para garantizar la aplicación de 
estos dispositivos en el desarrollo de tareas de alta exigencia y autonomía. Entre 
los aspectos a mejorar se encuentra el diseño aerodinámico de la estructura 
mecánica, el sistema sensorial y de comunicación, y particularmente el sistema de 
control de la aeronave. 

Categoría Acrónimo 
Altitud de vuelo 

[m] 
Autonomía 

[h] 
Carga 

máxima [kg] 
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Micro < 250g Micro 250 1 <5 

Mini < 25kg Mini 150 y 300 <2 <30 

Altitud baja LADP 50 a 9000 0.5 a 1 350 

Autonomía 
media 

MRE 8000 10 a 18 1250 

Autonomía 
alta/Altitud baja 

LALE 3000 >24 <30 

Autonomía 
alta/Altitud 
media 

MALE 14000 24 a 48 1500 

Autonomía 
alta/Altitud alta 

HALE 20000 24 a 48 12000 

Combate UCAV 10000 2 10000 

Ofensivo LETH 4000 3 a 4 250 

Señuelo DEC 5000 <4 250 

Estratosférico STRATO 20000 y 30000 > 48 
Sin 
determinar 

EXO-
estratosférico 

EXO >30000 
Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla 1. Clasificación de los UAV. (Editada de Nadales Real, 2009). 

La autonomía está relacionada con los algoritmos de control que poseen estos 
vehículos para responder de manera satisfactoria al encontrarse en eventos 
inesperados o aleatorios en el desarrollo de una trayectoria. Para ello, en primera 
instancia, el vehículo debe contar con un sistema de control acoplado, para la 
estabilidad y orientación del quadrotor (este último conocido como control de actitud) 
el cual constituye la base de los movimientos del vehículo.  
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1.1.2 Antecedentes 

La idea del quadcopter no es reciente, de hecho, el primer helicóptero quadrotor fue 
construido en Francia por los hermanos Louis y Jacques Bréguet  en el año de 1907, 
fue conocido con el nombre de gyroplane No 1; como se aprecia en la figura 2, su 
estructura estaba conformada por cuatro rotores montados sobre una armazón 
cuadrada. Debido a la dificultad en su manejo, las pruebas de vuelo no fueron 
exitosas, alcanzando una altura máxima de tan sólo 0.6 metros (Akhtar, Awais, 
Nahyan, Aaqib, & Sheryar).  

 

Figura 2. Gyroplane No 1. Año 1907. (Aviastar) 

Años después, en 1922 otro vehículo a gran escala del mismo tipo fue construido y 
puesto a prueba por el norteamericano George de Bothezat, quién logró que este 
sustentara poco más de 5 metros durante 1 minuto con 40 segundos, 
considerándose como el primer vuelo estacionario de la historia en esta clase de 
aeronaves (Aviastar). 

 

Figura 3. Helicóptero de Bothezat 1922. (Aviastar) 

Sin embargo, por muchos años el desarrollo de los quadrotors para fines de 
transporte de pasajeros se encontró suspendido debido a la complejidad mecánica 
que implicaba para el piloto el control del movimiento de la aeronave, logrando con 
dificultad la estabilización de la misma en el aíre. 

En la actualidad, con el progreso tecnológico de las últimas décadas se encuentra 
en desarrollo el concepto de un quadcopter con capacidad para 150 pasajeros, 
desarrollado en conjunto por las empresas Bell Helicopter Textron y Boeing 
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Integrated Defense Systems para su uso en aplicaciones militares de la armada 
estadounidense (Global Security). 

 

Figura 4. The Bell Boeing Quad Tiltrotor concept. (Akhtar, Awais, Nahyan, Aaqib, & 
Sheryar) 

El estado del arte en el control de sistemas quadrotors ha cambiado drásticamente 
en los últimos años. Con mayor frecuencia han aumentado el número de líneas de 
investigación y proyectos que aborda este tema en modelos a escala. Muchos de 
estos proyectos están basados en juguetes comerciales conocidos como el 
draganflyer y el mikrokopter que son posteriormente modificados para aumentar la 
capacidad sensórica y de comunicación de la plataforma para implementar sistemas 
de control. (Bouabdallah, 2007) 

Sin embargo, el desarrollo de sistemas de control para este tipo de vehículos no es 
un asunto trivial, debido principalmente a la complejidad dinámica inherente a los 
sistemas aerodinámicos, los cuales son multivariables, y presentan diversas 
características no lineales. Por lo tanto, se requiere un modelo de control que 
proporcione una buena estabilidad en vuelo autónomo, o por lo menos que 
contribuya con el pilotaje del vehículo, proporcionando alta maniobrabilidad y 
robustez ante perturbaciones externas. (Nadales Real, 2009) 

El interés por el diseño e implementación de controladores en un helicóptero 
quadrotor a escala está demostrado en diversas publicaciones que han sido 
realizadas en los últimos años. En (V., A., & N., 2001) se utilizó un modelo no lineal 
a través de las leyes de Newton para obtener las ecuaciones dinámicas del vehículo. 
Se propuso un controlador por linealización de la realimentación de la salida, el cual 
presentó un desempeño estable durante simulaciones. 

En (Bouabdallah, Noth, & Siegwart, 2004) se modeló la dinámica del sistema a 
través de la formulación Euler-Lagrange, y se realizó la implementación de 
controladores PID y LQR. Los resultados experimentales fueron aceptables debido 
a imperfecciones en el modelo teórico. 
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En (Bouabdallah & Siegwart, 2005) se presentaron 2 estrategias, backstepping, 
para el control de altura y sliding mode para el desplazamiento lineal; además para 
la estabilización de la aeronave se emplearon funciones de Lyapunov; los resultados 
obtenidos mostraron que las estrategias propuestas fueron capaces de estabilizar 
el sistema incluso bajo condiciones iniciales y cambios críticos en la aeronave. 

Adicionalmente al control inercial, el helicóptero quadrotor ha sido también 
controlado mediante realimentación basada en sensores exteroceptivos, siendo el 
caso de (Metni, Hamel, & Derkx, 2005), donde la estimación de la posición y 
orientación se realizó a través de visión artificial empleando una técnica de control 
servo visual basada en homografías, no obstante, a pesar de que el sistema seguía 
la trayectoria de referencia, el hardware requerido debía cumplir con alto costo 
computacional. 

En  (Mokhtari, Benallegue, & Daachi, 2006) se aplica un sistema de control no lineal 

ℋ∞ en un modelo simulado de un quadrotor, con el objetivo de minimizar la relación 
entre la energía de la señal de error y la energía de la perturbación y mejorar el 
desempeño del sistema frente a perturbaciones 

En (Jaramillo, 2010) y (Benjumea, 2011) se implementan y comparan los 
desempeños de controladores análogos del tipo PI y PID, junto al diseño de 
algoritmos de control discretos, obteniéndose buenos desempeños en el quadrotor 
instalado sobre estructuras de prueba. Sin embargo, el comportamiento de la 
aeronave en pruebas de vuelo teleoperadas no fue el deseado. 

En  (Peña Giraldo, 2009) se presentó el desarrollo de un control LQR a partir del 
modelo dinámico del sistema. Los resultados fueron unicamente simulados, debido 
a que el autor no contaba con la capacidad técnica para implementarlo en el sistema 
físico real.  

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Qué tipo de sistema de control se puede implementar para estabilizar y orientar un 
vehículo aéreo no tripulado tipo quadrotor? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de control para la estabilidad y orientación de un helicóptero 
quadrotor a escala y evaluar su desempeño en un vuelo teleoperado.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Seleccionar e implementar los dispositivos eléctricos y electrónicos que 
constituyen a un vehículo aéreo no tripulado tipo quadrotor. 

o Describir el comportamiento dinámico de un vehículo aéreo no tripulado tipo 
quadrotor mediante la modelación física y empírica de su sistema. 

o Implementar y evaluar controladores individuales para cada ángulo de 
orientación: pitch, roll, yaw. 

o Implementar un sistema de control acoplado y verificar su comportamiento 
durante la sustentación del vehículo. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 TEORÍA DE UN QUADCOPTER 

Los helicópteros son una de las máquinas de vuelo de mayor complejidad, debido 
a su versatilidad y maniobrabilidad para desempeñar un diverso número de 
aplicaciones. Los helicópteros clásicos usualmente están equipados con un rotor 
principal para sustentación y empuje, y un rotor ubicado en la cola para su 
orientación. (Basta, 2012) 

Una de las aeronaves que actualmente está siendo muy referenciada es el 
helicóptero quadrotor (también conocido como quadcopter, que traduce del inglés 
como cuadricóptero), el cual cuenta con la capacidad para desarrollar un vuelo 
estacionario estable y preciso, a través del balance de las fuerzas de empuje que 
ejercen cuatro rotores ubicados en su estructura mecánica. (Elso Torralba, Esparza 
Martínez, & Pérez, 2012) 

Los sistemas quadrotors se clasifican en la categoría de mini UAV <25kg (Nadales 
Real, 2009). Tal como se muestra en la tabla 1, las características generales de 
vuelo para este tipo de vehículo son las siguientes:  

o Altitud de vuelo: Entre 150 y 300m. 

o Autonomía: Menor de dos horas. Varía según el tipo de batería y consumo 
de potencia que tengan los equipos instalados en la aeronave. 

o Carga máxima: Menor de 30kg.  

El diseño de un quadrotor consta de una estructura en forma de cruz con cuatro 
rotores ubicados en sus extremos y un tren de aterrizaje. Una revisión general al 
estado del arte del quadcopter, permite identificar claramente dos tipos de 
configuraciones comúnmente empleadas para la construcción de este vehículo: 

 

 

 

 

o Configuración Plus Style 
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Figura 5. Quadcopter plus style. (Xaircraft) 

o Configuración Cross Style 

 

Figura 6. Quadcopter cross style. (Xaircraft) 

La diferencia entre ambos estilos varía de acuerdo a su uso, por ejemplo, en 
aplicaciones de aerofotografía o videografía, suele ser más empleada la 
configuración cross style, porque al instalarse una cámara por debajo de la 
estructura, su campo de visión no se interfiere por los motores y las hélices. 

La estructura básica de un quadrotor puede sufrir algunas modificaciones, como las 
que se muestran en la siguiente figura, en donde se incorporan elementos de 
protección tanto para el usuario que lo manipula como para los componentes 
internos de la aeronave.  
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Figura 7. a) Qball-X4. (Quanser) b) Cyberquad. (cybertechnology) c) Hover 6DOF. 
(Quanser) 

Para el control de la aeronave, un quadrotor puede estar compuesto de una gran 
variedad de dispositivos, tales como giróscopos, acelerómetros, brújulas 
electrónicas, módulos de comunicación inalámbrica (RF, R/C, xBee), cámaras 
inalámbricas, módulos de posicionamiento global GPS, entre otros. La 
incorporación de estos equipos en un quadcopter depende en primera medida de la 
aplicación y de la forma como se desea manipular el vehículo. 

La dinámica de un sistema quadcopter se puede explicar a partir de las fuerzas de 
empuje y torques producidos por cada rotor. Como se puede observar en la figura 
8, en la estructura de un quadrotor se cuenta con una pareja de motores con sentido 
de giro horario y otra pareja con sentido antihorario. Esta disposición de los rotores 
responde a la necesidad de que cada pareja anule el torque producido por la otra, 
con el fin de evitar que el vehículo gire alrededor de su centro de masa. (Nadales 
Real, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

\ Figura 8. Sentido de giro de los rotores. (Autores, 2013) 
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Las rotaciones de un quadrotor respecto a un sistema de referencia ubicado en su 
centro de masa, son consecuencia de la variación de las velocidades de sus 
motores (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura básica para el control de la trayectoría de un quadrotor se muestra 
en la figura 10. El sistema está formado por un control en cascada para los seis 
grados de libertad que tiene la aeronave. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9. Movimientos de rotación en un quadrotor. (Autores, 2013) 

Figura 10. Arquitectura de control de un quadcopter. (Editada de Costa de Olivera, 2011) 
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2.2 COMPONENTES BÁSICOS DE UN QUADROTOR 

2.2.1 Motores DC sin escobillas 

Los motores eléctricos de corriente continua sin escobillas, son un tipo de motor que 
ha ganado popularidad rápidamente debido a su alta eficiencia. Los motores BLDC 
(de sus siglas en inglés brushless direct current) son usados en industrias tales 
como: automovilística, aeroespacial, médica, automatización e instrumentación. 
(Yedamale) 

 

Figura 11. Motor BLDC AX2810Q. (Alibaba Group)  

Como su nombre lo indica, los motores BLDC no usan escobillas para su 
conmutación, en su lugar, esta se realiza electrónicamente. Este tipo de motores 
presentan las siguientes ventajas frente a los motores con escobillas y de inducción: 

o Mejor relación torque velocidad. 

o Alta eficiencia debido a que no hay rozamiento entre el rotor y el estator. 

o Larga vida útil. 

o Emiten poco ruido durante su operación. 

o Altos rangos de velocidad. (Yedamale) 

Los motores sin escobillas pueden ser considerados como motores síncronos, esto 
significa que el campo magnético generado por el estator y el generado por el rotor, 
tienen la misma frecuencia (Yedamale). Sin embargo, requieren controladores 
electrónicos que incorporen diversos medios para detectar la posición del rotor, para 
luego generar cambios en la onda trifásica que lo alimenta, lo que los diferencia de 
los motores síncronos convencionales. (Priyadarshi, 2012) 
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Para el control de los motores BLCD se precisa el conocimiento de la posición del 
rotor en cada instante, para esto existen dos métodos que dependen de la existencia 
de sensores localizados en el motor.  

o Técnica sensored: Se dispone de sensores de efecto hall o de encoders que 
indican la posición del rotor. 

o Técnica sensorless: No dispone de sensores; la posición se determina 
mediante la medición de la fuerza contraelectromotriz (BEMF, de sus siglas 
en inglés back electromotive force) de las bobinas. (Cotte Corredor & Moreno 
Pineda, 2010) 

Existen dos tipos de motores sin escobillas, los inrunner y los outrunner (ver figura 
12). En los primeros los imanes están dispuestos alrededor del eje, y el bobinado 
en la carcasa exterior, lo que les otorga una mayor velocidad con bajos torques, por 
lo cual son utilizados con cajas reductoras. En los segundos el rotor es la carcasa 
exterior donde se ubican los imanes, mientras que el interior contiene el bobinado; 
está configuración les otorga una menor velocidad que los inrunner, pero con 
torques más altos, lo cual los hace más populares en aplicaciones de 
aeromodelismo debido a que la hélice se puede acoplar directamente al eje del 
motor sin la necesidad de transmisiones. (Cotte Corredor & Moreno Pineda, 2010)  

 

Figura 12. Motores BLDC outrunner e inrunner. (Editada de NMB Technologies 
Corporation) 

Para la selección de un motor eléctrico sin escobillas se debe considerar la 
velocidad angular y el torque requerido en la aplicación. 

                                                     𝜔𝑚 = Kv . 𝑣                                                       (1) 

                                                     T𝑚 = KT . 𝑖                                                        (2) 

                                                     KT . Kv = 1                                                        (3) 
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En donde, 

 𝜔𝑚: Velocidad angular del motor. [𝑟𝑝𝑚] 

 T𝑚 : Torque del motor. [𝑁.𝑚] 

 𝑣, 𝑖: Voltaje y corriente eléctrica aplicada sobre el motor. [𝑉], [𝐴] 

 Kv : Constante de voltaje indicada por el fabricante. 

 KT : Constante de torque. 

(1), (2) y (3) fueron tomadas de (Brown). 

2.2.2 Controladores electrónicos de velocidad 

El controlador electrónico de velocidad (ESC, de sus siglas en inglés electronic 
speed controller) es la interfaz entre la etapa de control y de potencia de los motores 
eléctricos sin escobillas.  Este recibe una señal proveniente de un microprocesador 
de baja potencia y la convierte en una señal alterna trifásica de alta potencia. 

 

 

 

 

 

 

La señal corresponde normalmente a una señal de modulación de ancho de pulso 
PWM, cuya frecuencia y ciclo de trabajo están determinados por fábrica. El ciclo de 
trabajo normalmente está en el rango de 1 a 2ms y la frecuencia puede tomar 
valores de 50hz y 490hz.  

En la siguiente figura se muestra una señal PWM, en donde T corresponde al 
período y t al ancho de pulso, ambas magnitudes expresadas en unidades de 
tiempo. 

Figura 13. Controlador electrónico de velocidad. (Aeromodelismo, SEO y más) 
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Figura 14. Señal PWM. (Autores, 2013) 

El ciclo de trabajo de una señal PWM se denota y define como: 

                                                         D =
t

T
                                                             (4) 

Los controladores electrónicos de velocidad basan su principio de operación en la 
medición de la fuerza contraelectromotriz generada por el motor durante su 
funcionamiento. Algunos ESC incorporan un regulador de voltaje (UBEC, de sus 
siglas en inglés Universal battery elimination circuit) para alimentar circuitos 
externos de baja potencia. 

2.2.3 Hélice 

La hélice es la encargada de convertir la potencia suministrada por el motor en 
potencia útil para el vuelo (Rojas & Prats, 2011). Está constituida por varias palas 
(aspas) idénticas, que al girar generan una fuerza de empuje. Cada pala está 
formada por un conjunto de perfiles aerodinámicos que van cambiando 
progresivamente su ángulo de incidencia, desde la raíz hasta el extremo, siendo 
menor en este último (Muñoz). 

 

Figura 15. Secciones de una hélice. (Editada de University of Illinois) 

La geometría de la hélice determina el paso y ángulo de ataque de la misma, 
factores que influyen sobre el avance del vehículo aéreo durante una revolución. 
(Roy & Pradeep) 
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Figura 16. Geometría de la hélice. (Muñoz) 

Independiente de la cantidad de palas, se pueden distinguir dos tipos de hélices: 

o Hélices de paso fijo: El paso de la hélice no puede variar durante el vuelo 
(figuras 15 y 18). 

o Hélices de paso variable: El paso puede variar durante el vuelo, a voluntad 
del usuario o de sistema de control (figura 17). 

 

 

 

 

Figura 17. Hélice de paso variable. (Editada de RCGroups) 

En un helicóptero tipo quadrotor se requieren de un par de hélices tipo puller y otro 
tipo pusher. Los nombres hacen referencia al sentido de giro que debe realizar la 
hélice para generar una fuerza de empuje en favor del vuelo del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Hélices puller y pusher. (Editada de APM Multiplataform Autopilot) 
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2.2.4 Unidad de medición inercial 

La unidad de medición inercial, conocida como IMU (de sus siglas en inglés Inertial 
measurement unit), es un sensor electrónico que mide la velocidad, orientación y 
fuerzas gravitacionales de un sistema móvil. Este sensor debe su desarrollo a la 
evolución en los sistemas microelectromecánicos MEMS, los cuales en la década 
de 1990, vieron el surgimiento de los primeros productos comerciales; entre ellos 
están los sensores inerciales que fueron desarrollados por la empresa Analog 
Devices Inc. para aplicaciones automotrices. (Sistemas Microelectromecánicos 
MEMS) 

 

Figura 19. IMU 10DOF Vectornav VN-100. (VectorNav Technologies) 

Un sistema para determinar la actitud de un dispositivo móvil, está compuesto de 
giróscopos, acelerómetros y magnetómetros que juntos representan una unidad 
inercial de nueve grados de libertad (9DOF). Los giróscopos por si solos no pueden 
proveer una medida perfecta de los movimientos rotacionales de un UAV, ya que 
comúnmente estos se ven afectados por ruido externo y tienden a desviarse 
continuamente. Por lo cual, para su corrección se hace necesario la incorporación 
de magnetómetros y acelerómetros (estos últimos son muy sensibles a las 
vibraciones pero que en compañía de un giróscopo se hace posible diferenciar entre 
vibración y rotación) mediante un algoritmo de fusión sensorial. (Fux, 2008) 

 

Figura 20. Algoritmo de fusión sensorial. (Editada de Fux, 2008) 
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2.2.5 Acelerómetro 

Un acelerómetro es un sensor que mide la aceleración propia o fuerza específica. 
Este puede ser pensado como una masa suspendida que se encuentra unida a dos 
resortes en sus costados, como se muestra en la figura 21-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. a) Masa de prueba en posición horizontal.  b) Masa de prueba en 
posición vertical.  (VectorNav Technologies) 

Esta masa se conoce como masa de prueba, y la dirección en donde se puede 
desplazar, se conoce como eje de sensibilidad. 

Debido a la fuerza gravitacional, es necesario analizar el sistema masa resorte de 
manera vertical, de modo tal que la gravedad actúe paralela al eje de sensibilidad 
de la masa, como se muestra en la figura 21-b. Se tendrá que el acelerómetro 
medirá tanto la aceleración lineal debido al movimiento, como la                   pseudo-
aceleración causada por la gravedad. Recibe este nombre debido a que la 
aceleración de la gravedad no necesariamente resulta en un cambio de velocidad. 
Este desfase ocasionado por la gravedad debe ser removido de la medición del 
acelerómetro. (VectorNav Technologies) 

2.2.6 Giróscopo 

Un giróscopo es un sensor que mide la velocidad angular de un cuerpo. Los 
giróscopos del tipo MEMS utilizan una estructura vibrante la cual puede tomar 
diversas formas; de ahí su clasificación en: piezoeléctricos, diapasón, rueda 
vibrante, resonantes hemisféricos.  
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Los giróscopos se caracterizan por poseer un elemento vibrante, que al girar, se ve 
afectado por una fuerza de Coriolis que causa una vibración ortogonal a la dirección 
de la vibración original. (Candelas Herías & Corrales Ramón, 2007) 

 

Figura 22. Giróscopo de tipo diapasón. (Editada de Candelas Herías & Corrales 
Ramón, 2007) 

Los giróscopos tipo MEMS, comúnmente se ven afectados por diversas fuentes de 
error; la más común aparece cuando el giróscopo presenta una medición diferente 
de cero aun cuando este encuentra inmóvil. Este error influye durante el cálculo de 
los ángulos de inclinación, a través de métodos de integración numérica. Este factor 
se puede corregir determinando el desfase presente en la medición durante un 
período prolongado de tiempo en estado inmóvil. (VectorNav Technologies) 

2.2.7 Magnetómetro 

El magnetómetro mide la fuerza y la dirección del campo magnético local. La 
medición entregada por el sensor, es el resultado de la suma del campo magnético 
de la tierra con los campos generados por los objetos que se encuentran próximos 
al sensor (VectorNav Technologies). Este último es considerado como una 
perturbación, la cual se divide en dos categorías; la primera se le conoce como hard 
iron, que son todos los objetos que poseen un imán permanente, como los motores. 
La segunda categoría recibe el nombre de soft iron que son todos aquellos objetos 
ferromagnéticos que deflexionan el campo magnético percibido por el sensor. 
(Bouabdallah S. , Design and control of quadrotors with application to autonomous 
flying, 2007) 
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2.2.8 Módulos de comunicación inalámbrica  

En el ámbito de dispositivos móviles microcontrolados, las dos tecnologías más 
utilizadas son la comunicación mediante señales infrarrojas y la comunicación por 
medio de señales de radiofrecuencia. (Ferrer Ferrer, 2012) 

o Los sistemas de comunicaciones infrarrojos ofrecen ventajas significativas 
respecto a los sistemas de radiofrecuencia. Al utilizar luz como medio, estos 
sistemas cuentan con un canal cuyo ancho de banda es muy grande y 
además, no está regulado en ninguna parte del mundo. Los sistemas 
infrarrojos son inmunes a interferencias y ruidos del tipo radioeléctrico, pero 
sufren de degradaciones causadas por el ruido infrarrojo existente en 
ambientes exteriores e interiores, proveniente principalmente del sol y de 
fuentes de luz fluorescente e incandescente. (Zamorano Flores & Serrano 
Moya, 2002) 

Un ejemplo de sistemas infrarrojos para ambientes exteriores es el terra link 
de AstroTerra Corporation, el cual en óptimas condiciones atmosféricas 
puede alcanzar distancias de 3.5km y velocidades de transmisión de 
622Mbps. La principal aplicación de este producto es la interconexión de 
redes de alta velocidad, tales como fast Ethernet, FDDI y ATM. Para 
ambientes interiores, se cuenta como ejemplo el uso de transreceptores del 
estándar IrDA cuyo precio es inferior a 5 dólares. (Zamorano Flores & 
Serrano Moya, 2002) 

o A diferencia de la comunicación por infrarrojos, en los sistemas de 
radiofrecuencia, la utilización del espectro de frecuencias está regulada por 
la unión internacional de telecomunicaciones (UIT), que define el rango de 
espectros donde es necesario adquirir licencia para operar. Dentro de las 
comunicaciones por radiofrecuencia podemos encontrar un amplio abanico 
de protocolos: ZigBee (IEEE 802.15.4), Wireless HART, Bluetooth, WiFi, 
WiMax, entre otros. (Ferrer Ferrer, 2012) 

o  

2.2.9 Batería 

Uno de los principales problemas asociados con la autonomía de un UAV, es su 
alimentación eléctrica. Las baterías son una de las pocas formas fiables de 
almacenamiento de energía eléctrica. Existen dos tipos de baterías: la primaria, 
cuya carga no puede renovarse cuando se agota, y la secundaria, que sí es 
susceptible de reactivarse mediante inyección de corriente eléctrica. (Peña 
Ordóñez, 2011) 
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Los parámetros a considerar de una batería son los siguientes: 

o La tensión de salida; que está relacionada con el número de celdas que 
constituyen la batería. 

o La capacidad eléctrica; que se define como la cantidad total de carga 
producida durante la reacción electroquímica, y hace referencia a los tiempos 
de carga y descarga en amperios hora [Ah]. (Nadales Real, 2009) 

Los tipos de baterías más utilizadas en equipos autónomos se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

Batería Acrónimo Descripción 

Níquel-Cadmio NiCd 

o El voltaje por celda es de 1.2V.  
o Poseen efecto memoria, lo cual reduce la 

capacidad de carga de la batería.  
o Son altamente tóxicas. 

Níquel-Metal-
Hidruro 

NiMH 

o El voltaje por celda es de 1.2V.  
o Tienen mayor capacidad que la NiCd.  
o Poseen un menor efecto memoria. 
o Tienen una alta resistencia interna, lo que 

las limita para alimentar cargas de alta 
potencia. 

Iones de litio Li-ion 

o El voltaje por celda es de 3.7V. 
o Tienen el doble de capacidad de la NiCd. 
o No poseen efecto memoria. 
o Requieren de un circuito para limitar la 

corriente de cada celda. 

Polímero de litio Li-po 

o El voltaje por celda es de 3.7V. 
o Tienen una capacidad de carga de entre 5 a 

12 veces la capacidad de la NiCd. 
o No poseen efecto memoria. 
o Son livianas. 
o Requieren un tiempo de carga menor que 

las NiMH. 

Tabla 2. Contraste baterías comerciales. (Información tomada de Nadales Real, 
2009) 
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2.3 ORIENTACIÓN DE UN CUERPO EN EL ESPACIO 

La orientación de un cuerpo en el espacio tridimensional está definida por tres 
grados de libertad o tres componentes linealmente independientes. Para poder 
describir de forma sencilla la orientación de un objeto respecto a un sistema de 
referencia, es habitual asignarle un nuevo sistema, y después analizar la relación 
espacial existente entre los dos sistemas. (Barrientos, Peñín, Balaguer, & Aracil, 
2007) 

La representación espacial de la orientación de un objeto se define mediante una 
matriz de rotación global, la cual se compone de la aplicación continua de varias 
rotaciones sucesivas del cuerpo.  

Todo sistema de referencia solidario a un cuerpo cuya orientación se quiere 

describir, puede definirse con respecto a un sistema fijo mediante tres ángulos: , 

, , denominados ángulos de Euler. (Barrientos, Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007) 

El teorema de rotación de Euler requiere de rotaciones sucesivas alrededor de tres 
ejes del sistema fijo, sin realizar dos rotaciones consecutivas sobre un mismo eje. 
Existen en total 12 representaciones de rotaciones diferentes. (Corke, 2011) 

En aeronáutica la más utilizada es la representación de Tait-Bryan para los ángulos 
de Euler RPY (Roll: Balanceo, Pitch: Inclinación, Yaw: Orientación). El sistema 
OUVW (figura 23) se puede orientar con respecto al sistema OXYZ siguiendo los 
siguientes pasos: 

I. Girar el sistema OUVW un ángulo  con respecto al eje OZ. Esta acción 
corresponde al denominado ángulo yaw. 

II. Girar el sistema OUVW un ángulo  con respecto al eje OY. Esta acción 
corresponde al denominado ángulo pitch. 

III. Girar el sistema OUVW un ángulo  con respecto al eje OX. Esta acción 
corresponde al denominado ángulo roll. 

 

 

 

 

Figura 23. a) Sistemas de referencia fijo y móvil. b) Ángulos de Euler. (Autores, 2013) 
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La matriz de rotación global de la representación RPY está dada por: 

              𝐑 = 𝐑Z,𝐑Y,𝐑X, = [
𝐶 −𝑆 0
𝑆 𝐶 0
0 0 1

] [
𝐶 0 𝑆
0 1 0
−𝑆 0 𝐶

] [
1 0 0
0 𝐶 −𝑆
0 𝑆 𝐶

]             (5)       

           

                             𝐑 = [

𝐶𝐶 𝐶𝑆S − 𝑆𝐶 𝐶𝑆C + 𝑆𝑆
𝑆𝐶 𝑆𝑆S − 𝐶𝐶 𝑆𝑆C− 𝑆𝑆
−𝑆 𝐶S 𝐶C

]                        (6)  

 

En la figura 24, se específican los ángulos RPY de un quadrotor. 

 

Figura 24. Ángulos de Euler para un quadrotor. (Autores, 2013) 
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2.4 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

El modelado teórico tiene un campo de aplicación restringido a procesos sencillos 
de modelar, o aplicaciones que no requieran de mucha exactitud. En muchos casos, 
la estructura del modelo obtenido a partir del conocimiento físico de un sistema, 
posee un conjunto de parámetros desconocidos que sólo se pueden determinar 
experimentando sobre la planta real. De ahí la necesidad de recurrir a métodos de 
identificación de sistemas. (López Guillén) 

Cuando se habla de identificación de sistemas, se hace referencia a la obtención de 
un modelo de manera experimental que reproduzca con suficiente exactitud, para 
los fines deseados, las características dinámicas del proceso objeto de estudio. 
(Leiva Gutierrez & Vasquez Ortiz, 2004) 

El modelado de un sistema no tiene que ser completamente teórico o experimental 
(Isermann & Münchhof, 2010). En la figura 25 se muestra y se clasifica la relación 
existente entre la modelación teórica y empírica según el grado de participación de 
cada enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tipos de modelos. (Traducido de Isermann & Münchhof, 2010) 
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Los modelos matemáticos que describen el comportamiento dinámico de un sistema 
se pueden representar como una función que relaciona su entrada y su salida, o 
como funciones de sus estados internos. Además,  pueden ser representados 
mediante ecuaciones matemáticas, donde los parámetros del modelo son explicítos; 
o como tablas y curvas características, en donde no se evidencian sus parámetros. 
(Isermann & Münchhof, 2010) 

Dado que los parámetros del sistema juegan un rol importante en la identificación, 
se puede establecer la siguiente clasificación de modelos: 

o Modelos paramétricos: Modelos con estructura y número finito de 
parámetros. 

o Modelos no paramétricos: Modelos sin estructura específica y con un número 
no finito de parámetros. (Avendaño Castellano, 2008) 

A continuación se presentan algunos de los métodos de mayor uso en la 
identificación de sistemas dinámicos para estimar modelos paramétricos y no 
paramétricos. 
 

Método Entrada    Modelo    Salida 
Proceso 

Lineal No lineal 

Determinación 
de valores 
característicos 

 

  

Análisis de 
Fourier 

 

  

Medida de la 
respuesta en 
frecuencia 

 

  

Métodos de 
subespacios 

 

  

Red neuronal 

 

  

Tabla 3. Métodos de identificación de modelos. (Isermann & Münchhof, 2010) 
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Una de las tareas de mayor importancia en la identificación de sistemas es el diseño 
apropiado de la señal de excitación para adquirir información representativa de la 
dinámica de un proceso. Este paso es más decisivo para modelos no lineales, 
debido a que su dinámica es más compleja y alberga mayor información en 
comparación con los modelos lineales. (Nelles, 2001) 

Algunas de las señales más empleadas en procesos de identificación de sistemas, 
se muestran en la figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Señales de excitación. a) Señales no periódicas. b) Señales periódicas. 
c) Señal binaria pseudoaleatoria (Isermann & Münchhof, 2010) 

Una comparación realizada por el autor (Nelles, 2001), permite evidenciar las 
siguientes características de las señales de excitación más comunes: 

o Señal escalón: Se enfatiza en obtener información de las bajas frecuencias 
de un sistema. 

o Señal rectangular/senoidal: Se enfatiza en obtener información de un rango 
de frecuencias de un sistema dependiendo de la frecuencia de la señal de 
excitación. 

o Señal binaria pseudoaleatoria: La señal PRBS (de sus siglas en inglés 
pseudo random binary signal) se asemeja al ruido blanco en tiempo discreto 
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con una señal determinística, por lo cual permite obtener información de 
todas las frecuencias del sistema, excitándolas por igual.  

En términos generales, el proceso de identificación comprende las siguientes etapas 
(figura 27): (Leiva Gutierrez & Vasquez Ortiz, 2004) 

o Diseño de experimento: El sistema es sometido a una señal de excitación. 

o Registro de información: Se registra la evolución del sistema en el tiempo. 
Acto seguido se procesa la información con el fin de eliminar ruidos en la 
medición. 

o Selección de la estructura del modelo: Se debe determinar la estructura del 
modelo deseada (estructura de primer, segundo y tercer orden; modelos 
ARX, OE, ARMAX, BJ). 

o Elección criterio de ajuste: Se debe seleccionar una función de costo 
adecuada, que refleje un buen ajuste del modelo a los datos experimentales. 

o Cálculo del modelo: Se procede con la estimación de los parámetros de la 
estructura que mejor ajustan la respuesta del modelo a los datos 
experimentales. 

o Validación del modelo: Consiste en determinar si el modelo obtenido 
satisface el grado de exactitud requerido por la aplicación en cuestión. Si se 
concluye su invalidez, se debe revisar el tamaño y calidad de la información 
experimental, la estructura seleccionada y el criterio de ajuste. 

Para validar un modelo obtenido empíricamente se suelen aplicar algunos de los 
siguientes criterios: (Ljung, 1999) 

o Validación con respecto al propósito del modelo: La mejor herramienta para 
validar un modelo obtenido experimentalmente, es verificar si el problema 
que concibió la necesidad de identificar un sistema, puede ser resuelto 
mediante su aplicación.  

o Viabilidad de los parámetros físicos: Para una estructura de un modelo que 
fue parametrizada en término de magnitudes físicas, una posible validación 
consiste en confrontar dichos cantidades con los valores esperados mediante 
el conocimiento previo.  

o Reducción del modelo: Otro método para probar si un modelo representa una 
descripción simple y apropiada de un sistema, es aplicar una técnica de 
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reducción de orden y verificar que las propiedades de entrada y salida varíen; 
pues en caso contrario, el modelo sería innecesariamente complejo. 

o Simulación y predicción: En este método se verifica si el modelo es capaz de 
reproducir la respuesta del sistema real mediante la aplicación de una señal 
diferente a la utilizada durante su identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. El lazo de identificación de sistemas. (Editado de Ljung, 1999) 

En la práctica conviene tener en cuenta las siguientes desventajas que se pueden 
presentar en los modelos obtenidos mediante técnicas de identificación: (Leiva 
Gutierrez & Vasquez Ortiz, 2004) 

o Su rango de validez suele estar limitado, debido a que algunas veces solo 
pueden ser aplicables en una región de operación específica.  

o En muchos casos es difícil dar significado físico al modelo obtenido, debido 
a que los parámetros identificados no poseen una relación directa con los 
atributos físicos del proceso. 
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Figura 28. Diagrama de bloques control PID. (Autores, 2013) 

2.5 CONTROLADOR PROPORCIONAL – INTEGRAL – DERIVATIVO (PID) 

Un controlador PID es un sistema de control ampliamente utilizado en la regulación 
automática de procesos. Su ley de control está compuesta por la suma de tres 
términos:  

                                         𝑢(𝑡) = 𝑢𝑃(𝑡) + 𝑢𝐼(𝑡) + 𝑢𝐷(𝑡)                                          (7) 

En donde, 

 𝑢𝑃(𝑡): Acción proporcional. 

 𝑢𝐼(𝑡): Acción integral. 

 𝑢𝐷(𝑡): Acción derivativa. 

En un controlador PID, la acción proporcional como su nombre lo indica, genera una 
señal de salida proporcional al error existente entre la variable que se quiere 
controlar y un valor de referencia (ecuación 8). La acción integral busca eliminar el 
error estacionario entre la medición y la consigna respondiendo a un valor 
acumulado en el tiempo (ecuación 9). La acción derivativa provee al controlador la 
capacidad de anticipar los cambios en la respuesta del sistema  (ecuación 10). 
(Aström & Hägglund, 2009) 

                                                      𝑢𝑃(𝑡) = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒(𝑡)                                               (8) 

                                                     𝑢𝐼(𝑡) = 𝑘𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡)                                               (9)  

                                                     𝑢𝐷(𝑡) = 𝑘𝑑 ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
                                              (10) 

La ecuación combinada del controlador PID junto a su representación en diagrama 
de bloques se presentan a continuación: 

                                   𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑑 ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
                            (11) 
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La sintonización de un controlador PID consiste en determinar el ajuste de sus 
constantes para lograr un comportamiento del sistema de control aceptable y 
robusto de conformidad con algún criterio de desempeño establecido (Alfaro Ruiz, 
2003). Existen diversos métodos que permiten encontrar un juego de constantes 
que cumplan con las exigencias requeridas por el proceso; entre ellos podemos 
distinguir dos grupos: métodos en lazo abierto y métodos en lazo cerrado. 

Uno de los métodos de sintonía en lazo abierto mayormente utilizado es el 
propuesto por Ziegler y Nichols, el cual se basa en la determinación de algunas 
características de la dinámica del proceso que permiten establecer una relación de 
estas, con los parámetros del controlador. Sin embargo, los valores que se obtienen 
con la aplicación de dicha metodología constituyen tan sólo una aproximación. Por 
lo tanto, se hace necesario complementarlo mediante métodos de sintonía manual 
en lazo cerrado. (Aström & Hägglund, 2009) 

Los ajustes se basan en reglas simples, que dan pautas para modificar las 
constantes: (Aström & Hägglund, 2009) 

o Un incremento en la ganancia proporcional reduce la estabilidad. 

o El error decae más rápidamente si se aumenta la ganancia integral. 

o Aumentar la ganancia integral disminuye la estabilidad. 

o Aumentando la constante derivativa mejora la estabilidad.  

2.6 CONTROLADOR POR GANANCIAS PROGRAMADAS 

En muchas situaciones, es bien conocido como las dinámicas de un sistema 
cambian dependiendo del punto de operación en el que éste se encuentre, debido 
principalmente a las no linealidades inherentes del proceso. El controlador por 
ganancia programada (gain scheduling) es una estrategia que se encarga de 
compensar estas no linealidades, mediante la implementación de un controlador 
lineal en el cual sus parámetros varían dependiendo de las condiciones de 
operación. (Aström & Witternmark, 2008) 

La clave para diseñar un controlador por ganancias programadas consiste en 
determinar las variables que se usan para variar los parámetros del controlador 
lineal, también llamadas variables de programación (Aström & Witternmark, 2008).  

El procedimiento a seguir para el diseño de un controlador por ganancias 
programadas se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 29. Procedimiento diseño de un control por ganancia programada.         
(Información basada de Franco M., Pinedo, & Naranjo Pérez, 1996) 

 

La representación en diagrama de bloques del sistema de control con la respuesta 
del sistema como variable de programación, se presenta a continuación: 
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Figura 30. Diagrama de bloques control por ganancias programadas.                                                        
(Autores, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manera de ejemplo, se muestra la ecuación de salida de un controlador PID por 
ganancias programadas. 

 

                     𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝(𝑉𝑃) ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖(𝑉𝑃) ∫ 𝑒(𝑡)+𝑘𝑑(𝑉𝑃) ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
              (12)       

En donde, 

 𝑉𝑃: Variable de programación. 

2.7 CONTROLADOR PID AUTOSINTONIZADO POR LÓGICA DIFUSA 

Una adecuada sintonización es crítica para adquirir un óptimo desempeño de un 
controlador proporcional, integral y derivativo. Esto incluye comprender las 
características dinámicas del proceso para aplicar los parámetros apropiados. Sin 
embargo, a pesar de que los controladores PID sólo tienen tres parámetros, no es 
una tarea trivial obtener buenas combinaciones, y una muestra de ello se evidencia 
en la práctica, donde es común encontrar numerosos PID pobremente sintonizados. 
(Jeng, Tseng, & Chiu, 2013) 

La lógica difusa surge como una alternativa de control valiosa para sistemas cuya 
dinámica está poco definida, o es difícil de describir mediante relaciones 
matemáticas debido a su complejidad (Lucian Grigorie, 2011). L.Zadeh desarrolló la 
teoría de los conjuntos borrosos, que mediante el uso de expresiones lingüísticas 
(conceptos no cuantificables) y reglas del tipo Si…entonces, permite tomar 
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Figura 32. Funciones de membresía. (MathWorks, 2013) 

decisiones basadas en un previo conocimiento experto, y que a diferencia de la 
lógica booleana, permite valores intermedios entre falso y verdadero. 

Un sistema difuso, como el mostrado en la figura 31, está compuesto de los 
siguientes elementos: (Passino & Yurkovich, 1998) 

 

Figura 31. Diagrama de bloques de un sistema difuso. (Autores, 2013) 

o Interfaz de fusificación: Convierte los valores de entrada reales en una 
medida lingüística que toma como referencia variables y conjuntos difusos, 
estos últimos expresados en términos de funciones de membresía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Base de reglas: Contiene el conocimiento lingüístico representado en un 
conjunto de condiciones del tipo Si…entonces, que le permite al sistema 
resolver el problema, para el cual fue formulado. 

o Mecanismo de inferencia: Tiene la capacidad de simular la manera en que el 
experto toma las decisiones, con base a las reglas de inferencia, y 
operaciones lógicas del tipo conjunción y disyunción (Figura 33). 
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Figura 33. Operaciones lógicas con múltiples valores. (MathWorks, 2013) 

o Interfaz de desfusificación: Es el proceso inverso a la fusificación. Convierte 
los valores lingüísticos de la salida en valores reales. Para efectuar esta 
tarea, existen diferentes métodos, los cuales se presentan en la siguiente 
tabla. 

 
Método Ecuación Matemática Método ilustrado 

Centro de 
área 

 
 
 
 
 
 

  

Centro de 
sumas 

 

 

Centro de 
Máximo 

 

 

Tabla 4. Métodos de desfusificación. (National Instruments, 2009) 
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Un controlador PID autosintonizable por lógica difusa, está compuesto por un 
controlador PID y un sistema difuso que varía sus parámetros en línea mediante su 
base de reglas borrosas. La figura 34, presenta la arquitectura de este sistema de 
control: (Junran, Hengshuo, Junman, & Yongchao, 2013) 

  

 

 

 

 

  

 

 

La salida del controlador está dada por la ecuación (11) y la variación de los 
parámetros se calcula como sigue: 

                                                        𝑘𝑝 = 𝑘𝑝
′ + ∆𝑘𝑝                                               (13)                 

                                                        𝑘𝐼 = 𝑘𝐼
′ + ∆𝑘𝐼                                                 (14) 

                                                       𝑘𝐷 = 𝑘𝐷
′ + ∆𝑘𝐷                                               (15) 

2.8 ESTRUCTURA DE CONTROL EN CASCADA 

Un controlador en cascada es un esquema de control multi-lazo comúnmente 
utilizado cuando se tienen muchas señales medidas y una sola variable de control 
en el proceso (Levine, 2011). Su implementación representa una alternativa de 
solución cuando los procesos son difíciles de controlar (debido a las grandes 
perturbaciones y cambios de carga que presentan) y es requerido mantener a un 
alto nivel la calidad del control. (Gobinda Padhan & Majhi, 2013) 

La estructura de control en cascada consiste básicamente de dos lazos: un lazo 
externo y un interno. Ambos poseen dos controladores realimentados anidados, 
siendo la salida del primario el punto de consigna del controlador secundario. La 
ventaja de este sistema, es que si se produce algún cambio en el lazo interno, éste 
actúa con rapidez eliminando la perturbación antes de que se vea afectada la 

Figura 34. Esquema controlador PID autosintonizado por lógica difusa. (Editado de 
Thanana & Thanananchai, 2013) 
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variable de interés. Con este fin, la dinámica del controlador secundario debe ser 
mucho más rápida que la del primario para que no se originen problemas de 
estabilidad en el sistema. (Smith & Corripio, 1991) 

El diagrama de bloques de la arquitectura de control en cascada se muestra a 
continuación: 

 

Figura 35. Arquitectura de control en cascada. (Editada de Levine, 2011) 

Existen diversas estrategias para sintonizar los controladores que están presentes 
en este esquema de control. Una de las más empleadas consiste en sintonizar 
primero el lazo interior, y posteriormente cerrarlo para sintonizar el externo. 

2.9 ENTORNO DE DISEÑO, INGENIERÍA Y MANUFACTURA NX 

NX, es un paquete de software para el diseño (CAD), fabricación (CAM) y análisis 
de ingeniería (CAE), desarrollado por la compañía Siemens PLM Software. Una de 
sus características más destacadas es la simulación acoplada de 
sistemas  mecánicos y de control, mediante el  entorno CAE de NX y la herramienta 
de diseño de sistemas de control de MATLAB conocida como Simulink. (Siemens) 

La simulación mecatrónica se presenta como una alternativa a la creciente 
necesidad de detectar problemas mecánicos, electrónicos y de software en las 
etapas tempranas de diseño de un producto, permitiendo probar  las diferentes 
alternativas de diseño de manera rápida y eficiente. (Panaitescu & Oppelt, 2010) 

La co-simulación en el entorno NX tiene la flexibilidad de utilizar un modelo 
mecánico 3D para representar una planta de n número de entradas con m número 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

de salidas, las cuales son definidas por el usuario dentro del entorno. Las salidas 
son sensores que se utilizan para capturar información del  desplazamiento, 
velocidad, aceleración y fuerzas en el mecanismo; y las entradas son fuerzas, 
torques y motores, que  pueden generar movimientos y desplazamientos. También 
es posible identificar un modelo que permita caracterizar el comportamiento 
dinámico del sistema, mediante técnicas de identificación tanto lineal como no lineal, 
para su posterior análisis y control. (Panaitescu & Oppelt, 2010) 

 

 

Figura 36. Funciones y capacidades derivadas de NX en co-simulación con 
Matlab. (Panaitescu & Oppelt, 2010) 
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3. METODOLOGÍA  

Etapa 1: Selección e implementación de los dispositivos eléctricos y electrónicos 
que constituyen a un vehículo aéreo no tripulado tipo quadrotor. 

o Se identificarán los componentes que conforman un vehículo aéreo no 
tripulado tipo quadrotor. 

o Se seleccionarán diferentes alternativas de compra existentes en el mercado. 

o La alternativa más viable será seleccionada por medio de una matriz de 
puntuación. 

o Ensamble de los subsistemas eléctrico y electrónico en la estructura del 
quadrotor. 

Etapa 2: Descripción del comportamiento dinámico de un vehículo aéreo no 
tripulado tipo quadrotor mediante la modelación física y empírica de su sistema. 

o Se estudiarán los principios de funcionamiento de un helicóptero quadrotor y 
sus variables involucradas en su operación. 

o Con base a esto, se realizará una aproximación matemática al modelo físico 
del sistema. 

o Se empleará software CAE para realizar un modelo 3D  del quadrotor, y se 
simulará su comportamiento mediante el entorno de simulación conjunta 
NX/Simulink. 

o A partir de la aplicación de estímulos en el sistema real, se identificará 
experimentalmente el modelo del sistema para cada ángulo de orientación. 

o Se contrastarán los resultados teóricos y experimentales obtenidos en los 
pasos anteriores. 

Etapa 3: Diseño y evaluación de controladores individuales para cada ángulo de 
orientación: pitch, roll, yaw. 

o Se diseñarán diferentes controladores para cada ángulo. 

o Los controladores serán implementados en la aeronave mediante un 
experimento que restringa el movimiento a un solo grado de libertad. 
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o Se realizarán pruebas de respuesta del sistema de control en estado estable, 
transitorio y ante perturbaciones. 

o Para cada grado de libertad, se seleccionará el controlador que mejor 
comportamiento haya presentado en el paso anterior. 

Etapa 4: Implementar un sistema de control acoplado y verificar su comportamiento 
durante la sustentación del vehículo. 

o Se desarrollará un sistema de control que integre los controladores 
seleccionados en la fase anterior. 

o Se implementará el sistema de control en la aeronave, y se tomará registro 
de su desempeño durante la sustentación del vehículo. 

o Con base en el desempeño y las pruebas realizadas al dispositivo se redacta 
el informe final del trabajo de grado.  
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4. SELECCIÓN Y ENSAMBLE DE COMPONENTES 

4.1 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL QUADROTOR 

Para apoyar el proceso de selección de las partes que constituyen a un quadrotor, 
se realizó una búsqueda exploratoria de las diferentes alternativas existentes en el 
mercado. Posteriormente se realizó una evaluación de cada una de las opciones 
preseleccionadas mediante el uso de matrices de puntuación. 

Esta actividad requiere de la selección de criterios de evaluación para verificar en 
qué medida cada alternativa satisface las exigencias requeridas en el proyecto. Sin 
embargo, estos parámetros no poseen la misma importancia, por lo que se les 
asigna un peso en la calificación. 

A continuación, se presentan los criterios de selección para cada componente, 
seguidos de su correspondiente matriz de puntuación. 

4.1.1 Selección de la estructura del quadrotor 

Para el desarrollo del proyecto, es importante destacar que al tratar con un vehículo 
aéreo a escala, el primer requerimiento que debe considerarse es su masa; 
consecutivamente se considera el material y el precio, y su facilidad en el momento 
de adaptarla a estructuras de prueba y modificaciones en su diseño. 

 
Peso Rigidez Flexibilidad Precio 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

<200g 5 Alta 5 Alta 5 <$20 5 

<300g 4 
Media 3 Media 3 

<$30 4 

<400g 3 <$40 3 

<500g 2 
Baja 1 Baja 1 

<$50 2 

500g+ 1 $50+ 1 

Tabla 5. Criterios de selección de la estructura del quadrotor. 

 

 

 

De los resultados calculados en la matriz de puntuación (tabla 6), se selecciona la 
estructura Turnigy Talon Quadcopter, por ofrecer mejor rendimiento en los 
parámetros evaluados. 
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Estructura Quadrotor 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hobbyking quadcopter 
frame V1 

Peso 195 gramos 5 0.3 1.5 

Rigidez Media 3 0.25 0.75 

Flexibilidad Baja 1 0.2 0.2 

Precio $11.00 5 0.25 1.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turnigy Talon Quadcopter 
(V2.0) 

Peso 280 gramos 4 0.3 1.2 

Rigidez Alta 5 0.25 1.25 

Flexibilidad Media 3 0.2 0.6 

Precio $54.49 3 0.25 0.75 

 
 
 
 
 
 
 
 

AQ-600 Carbon Fiber 
Quadcopter Frame 

Peso 400 gramos 3 0.3 0.9 

Rigidez Alta 5 0.25 1.25 

Flexibilidad Alta 5 0.2 1 

Precio $89.15 1 0.25 0.25 

  Evaluación alternativa 1 3.7 

  Evaluación alternativa 2 3.8 

  Evaluación alternativa 3 3.4 

Tabla 6. Matriz de puntuación estructura quadrotor. 

 

4.1.2 Selección del motor eléctrico sin escobillas 

La preselección de los motores durante la exploración del mercado, se realizó en 
base a dos criterios. El primero corresponde a las revoluciones por minuto que el 
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motor debía girar por voltio aplicado sin carga, llamado factor de potencia (Kv), el 
cual por criterio de los autores debía estar entre los 1000Kv y 1200Kv. El segundo 
factor hace referencia al voltaje de operación de los motores; para este caso 
particular se tenía como referencia un voltaje de operación de 11.1V, 
correspondiente a una batería de polímero de litio de tres celdas. 

 
Peso Constante Kv Potencia Máx. Precio Confiabilidad 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

<50g 5 1040+ 5 190W+ 5 <$10 5 Alta 5 

<60g 4 <1040 4 <190W 4 <$20 4 
Media 3 

<70g 3 <1030 3 <170W 3 <$30 3 

<80g 2 <1020 2 <150W 2 <$40 2 
Baja 1 

80g+ 1 <1010 1 <130W 1 $40+ 1 

Tabla 7. Criterios de selección de los motores. 

De la evaluación realizada en la matriz de puntuación (tabla 8), se selecciona el 
motor Turnigy Aerodrive SK3, por ofrecer mejor rendimiento en cada criterio. 

 

Motor 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
Turnigy Aerodrive SK3 

Kv 1020 rpm/V 3 0.1 0.3 

Peso 58 gramos 4 0.1 0.4 

Max. 
Potencia 

168 Watt 3 0.15 0.45 

Confiabilidad Media 3 0.2 0.6 

Accesorios Sí 5 0.05 0.25 

Precio $17.85 4 0.4 1.6 

 
 
 
 
 
 
 

2728 Brushless Outrunner 

Kv 1000 rpm/V 1 0.1 0.1 

Peso 48 gramos 5 0.1 0.5 

Max. 
Potencia 

N/A 1 0.15 0.15 

Confiabilidad Baja 1 0.2 0.2 

Accesorios No 1 0.05 0.05 

Precio $9.88 5 0.4 2 

Kv 1040 rpm/V 5 0.1 0.5 

Peso 128 gramos 1 0.1 0.1 
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Scorpion SII-3014 

Max. 
Potencia 

600 Watt 5 0.15 0.75 

Confiabilidad Alta 5 0.2 1 

Accesorios Sí 5 0.05 0.05 

Precio $99.99 1 0.4 0.4 

   Evaluación alternativa 1 3.6 

   Evaluación alternativa 2 3 

   Evaluación alternativa 3 2.8 

Tabla 8. Matriz de puntuación motores eléctricos. 

 

4.1.3 Selección de las hélices 

Debido a la variedad de hélices encontradas en el mercado, se fijaron dos 
parámetros durante su preselección: el diámetro y el paso (10in y 6in 
respectivamente). La evaluación de las hélices abarcó tres criterios: rigidez, peso y 
características aerodinámicas; éste último dada la necesidad de obtener 
información técnica referente a su comportamiento aerodinámico, en la base de 
datos de hélices del departamento de ingeniería aeroespacial de la universidad de 
Illinois. 

 

Peso Rigidez 
Características 
aerodinámicas 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

<30g 5 Alta 5 
Si 5 

<60g 4 
Media 3 

<90g 3 

No 1 <120g 2 
Baja 1 

120g+ 1 

Tabla 9. Criterios de selección de las hélices. 

De la evaluación realizada en la matriz de puntuación (tabla 10), se selecciona la 
hélice de marca Master Airscrew, por ofrecer mejor rendimiento en cada criterio. 

 
Hélice Especificaciones Evaluación 
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Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
TGS Sport 10x6 

Rigidez Alta 5 0.4 2 

Peso 65 gramos 3 0.3 0.9 

Características 
aerodinámicas 

No 1 0.3 0.3 

 
Master Airscrew 10x6 

Rigidez Alta 5 0.4 2 

Peso 27 gramos 5 0.3 1.5 

Características 
aerodinámicas 

Sí 5 0.3 1.5 

 
Cherry wood 10x6 Turnigy 

Rigidez Baja 1 0.4 0.4 

Peso 50 gramos 4 0.3 1.2 

Características 
aerodinámicas 

No 1 0.3 0.3 

   Evaluación alternativa 1 3.2 

   Evaluación alternativa 2 5 

   Evaluación alternativa 3 1.9 

Tabla 10. Matriz de puntuación de las hélices. 

4.1.4 Selección del controlador electrónico de velocidad 

La preselección del controlador electrónico de velocidad fue realizada en base a la 
corriente máxima que debe suministrarle al motor eléctrico Turnigy Aerodrive SK3. 

 
Peso Corriente Máx. BEC Precio Confiabilidad 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

<18g 5 30A+ 5 2.5A+ 5 <$10 5 Alta 5 

<20g 4 <30A  4 <2.5A 4 <$15 4 
Media 3 

<22g 3 <25A 3 <2A 3 <$20 3 

<24g 2 <20A 2 <1.5A 2 <$25 2 
Baja 1 

24g+ 1 <15A 1 <1A 1 $25+ 1 

Tabla 11. Criterios de selección del ESC. 
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De la evaluación realizada en la matriz de puntuación (tabla 12), se selecciona el 
controlador electrónico de velocidad de marca Hobbyking, por ofrecer mejor 
rendimiento en cada criterio. 

 

Controlador electrónico 
de velocidad 

Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turnigy Plush  

Peso 22 gramos 3 0.1 0.3 

Corriente 
máxima 

35A 5 0.25 1.25 

BEC 2A 3 0.15 0.45 

Confiabilidad Alta 5 0.2 1 

Precio $13.44 4 0.3 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hobbyking SS Series  

Peso 22 gramos 3 0.1 0.3 

Corriente 
máxima 

30A 4 0.25 1 

BEC 3A 5 0.15 0.75 

Confiabilidad Alta 5 0.2 1 

Precio $7.70 5 0.3 1.5 

 
 
 
 
 
 

 

 

GWS BRUSHLESS 

Peso 18 gramos 5 0.1 0.5 

Corriente 
máxima 

N/A 1 0.25 0.25 

BEC 2A 3 0.15 0.45 

Confiabilidad Baja 1 0.2 0.2 

Precio $28.5 1 0.3 0.3 

   Evaluación alternativa 1 4.2 

   Evaluación alternativa 2 4.55 

   Evaluación alternativa 3 1.7 

Tabla 12. Matriz de puntuación del ESC. 
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4.1.5 Selección de la batería 

La preselección de la batería se realizó con un voltaje fijo de 11.1V para la 
alimentación de todos los dispositivos del quadrotor. Los parámetros establecidos 
para la evaluación de las alternativas se presentan en la siguiente tabla. 

 
Peso Capacidad Celdas Precio 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

<340g 5 4000mAh+ 5 
3 5 

<$20 5 

<360g 4 <4000mAh 4 <$25 4 

<380g 3 <3000mAh 3 

≠3 1 

<$30 3 

<400g 2 <2000mAh 2 <$35 2 

400g+ 1 <1000mAh 1 $35+ 1 

Tabla 13. Criterios de selección de la batería. 

A partir de la tabla 14, la batería que cumple de mejor manera con los criterios 
establecidos es la Turnigy Lipo pack. 

 

Batería 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
 
 
 
 
 
 

Turnigy Lipo pack 

Peso 340 gramos 4 0.2 0.8 

Capacidad 4000mAh 5 0.1 0.5 

Celdas 3 5 0.1 0.5 

Precio $22.23 4 0.6 2.4 

 
 
 
 
 
 
 

Zippy Flightmax 

Peso 335 gramos 5 0.2 1 

Capacidad 4000mAh 5 0.1 0.5 

Celdas 3 5 0.1 0.5 

Precio $27.61 3 0.6 1.8 

   Evaluación alternativa 1 4.2 

   Evaluación alternativa 2 3.8 

Tabla 14. Matriz de puntuación de la batería. 
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4.1.6 Selección del módulo de comunicación inalámbrica 

Los criterios de evaluación para la selección del módulo de comunicación 
inalámbrica son los siguientes: 

 

Alcance 
Velocidad de 
transferencia 

Precio 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

1000m+ 5 4000mAh+ 5 <$50 5 

<1000m 4 <4000mAh 4 <$100 4 

<750m 3 <3000mAh 3 <$150 3 

<500m 2 <2000mAh 2 <$200 2 

<250m 1 <1000mAh 1 $200+ 1 

Tabla 15. Criterios de selección del módulo de comunicación. 

De la evaluación realizada en la matriz de puntuación (tabla 16), se selecciona el 
módulo FPV Radio Telmetry Kit, por ofrecer mejor rendimiento en cada criterio. 

 
Módulo de comunicación 

inalámbrica 

Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
 
 
 
 
 

 
FPV Radio Telmetry   Kit -

915Mhz 

Alcance 1.6 km 5 0.5 2.5 

Velocidad de 
transferencia 

250 Kbps 5 0.2 1 

Precio $29.99 5 0.3 1.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
XbeePro 2.4Ghz S2 

Alcance 120 m 1 0.5 0.5 

Velocidad de 
transferencia 

250 Kbps 5 0.2 1 

Precio $299 5 0.3 1.5 

   Evaluación alternativa 1 5 

   Evaluación alternativa 2 3 

Tabla 16. Matriz de puntuación del módulo de comunicación. 
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4.1.7 Selección de la unidad de medición inercial 

Los criterios determinados para la selección de la IMU se presentan a continuación: 

 
Precio Procesamiento Grados de libertad 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

<$50 5 
Si 5 

10 5 

<$100 4 9 4 

<$150 3 

No 1 

6 3 

<$200 2 3 2 

$200+ 1 1 1 

   

Precisión Reprogramable GPS 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

Alta 5 Si 5 Integrado 5 

Media 3 Configurable 3 Opcional 3 

Baja 1 No 1 No 1 

Tabla 17. Criterios de selección de la IMU. 

A partir de la tabla 18, la unidad de medición inercial más pertinente para el 
desarrollo del proyecto es la Arduimu v3. 

 
Unidad de medición 

inercial 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 
 
 
 
 

 
Razor IMU 

Precisión Media 3 0.2 0.6 

Procesamiento Integrado 5 0.25 1.25 

Reprogramable Si 5 0.1 0.5 

Grados de 
libertad 

9 4 0.05 0.2 

GPS Opcional 3 0.05 0.15 

Precio $124.95 3 0.35 1.05 

 
 
 
 
 
 
 

Vectornav VN-100 
Rugged 

Precisión Alta 5 0.2 1 

Procesamiento Integrado 5 0.25 1.25 

Reprogramable Configurable 3 0.1 0.3 

Grados de 
libertad 

10 5 0.05 0.25 

GPS Integrado 5 0.05 0.25 

Precio $800.00 1 0.35 0.35 
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Arduimu V3 

Precisión Media 3 0.2 0.6 

Procesamiento Integrado 5 0.25 1.25 

Reprogramable Si 5 0.1 0.5 

Grados de 
libertad 

9 4 0.05 0.2 

GPS Opcional 3 0.05 0.15 

Precio $79.95 4 0.35 1.4 

 
 
 
 
 
 
 

Pololu MinIMU-9v2 

Precisión Baja 1 0.2 0.2 

Procesamiento Externo 1 0.25 0.25 

Reprogramable No 1 0.1 0.1 

Grados de 
libertad 

9 4 0.05 0.2 

GPS No 1 0.05 0.05 

Precio $39.95 5 0.35 1.75 

   Evaluación alternativa 1 3.75 

   Evaluación alternativa 2 3.4 

   Evaluación alternativa 3 4.1 

   Evaluación alternativa 4 2.55 

Tabla 18. Matriz de puntuación de la IMU. 

4.2 ENSAMBLE DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
DEL QUADROTOR 

Posterior a la evaluación y selección de la estructura, y de los componentes 
eléctricos y electrónicos, se procede a su ensamble y conexión. Para ello, se empleó 
la plataforma libre de desarrollo Arduino Mega, como unidad central de proceso, la 
cual albergará los algoritmos para el control de la aeronave. 

El equipo en tierra está conformado por un módulo de comunicación inalámbrica y 
un computador portátil con la versión 2010 del software LabView de National 
Instruments. 

El esquema de conexión se muestra en la figura 37. 
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El peso total de la estructura con los sistemas eléctricos y electrónicos equivale a 
1119 gramos aproximadamente. La distribución de masa entre los componentes se 
muestra a continuación. 

 

Figura 38. Distribución de masa de la aeronave. (Autores, 2013) 

Actuadores 
340g (30%)

Electrónica 
159g (14%)Estructura 280 

g (25%)

Batería 340g 
(30%)

Figura 37. Esquema de conexión del sistema. (Autores, 2013) 
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El ensamble final de la estructura del quadrotor se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 39. Ensamble final del quadrotor. (Autores, 2013) 
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Figura 40. Diagrama de cuerpo libre de la aeronave. (Autores, 2013) 

5. MODELACIÓN DEL SISTEMA 

5.1 MODELO TEÓRICO  

Para el desarrollo del modelo teórico se debe considerar la siguiente notación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde, 

 {E}: Marco de referencia fijo (tierra). 

 {B}: Marco de referencia del cuerpo. 

 𝐹𝑇𝑖: Fuerza de empuje de la hélice 𝑖. 

 

5.1.1 Aerodinámica del quadrotor 

Las fuerzas de empuje y los torques de arrastre producidos por las hélices, son 
calculados considerando la teoría del elemento de pala (BEM, de sus siglas en 
inglés  Blade element momentum), donde la fuerza de empuje y el torque de arrastre 
se expresan de la siguiente manera: 

                                                                     𝐹𝑇 = 𝐶𝑇𝜌𝐷
4𝜔2                                                            (16) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

                                                                     𝑄 =
𝐶𝑃𝜌𝐷

5𝜔2

2𝜋
                                                             (17) 

En donde, 

 𝐹𝑇 : Fuerza de empuje. [𝑙𝑏𝑓] 

 𝑄  : Torque de arrastre. [𝑙𝑏. 𝑓𝑡] 

 𝐶𝑇 : Coeficiente de empuje.  

 𝐶𝑃 : Coeficiente de potencia.  

 𝜌  :  Densidad del aíre.  [
𝑠𝑙𝑢𝑔

𝑓𝑡3
] 

 𝐷  :  Diámetro hélice.  [𝑓𝑡] 

 ω :  Velocidad de rotación de la hélice. [𝑟𝑝𝑠] 

 

5.1.2 Cinemática rotacional del quadrotor 

La velocidad angular de un cuerpo con sistema de referencia {B} está dada por la 
siguiente relación: 

                                                     𝝎 = [
1 0 − sin 𝜃
0 cos𝜙 cos 𝜃 sin𝜙
0 − sin𝜙 cos 𝜃 cos𝜙

] ⋅ �̇�                                       (18) 

En donde el vector de velocidad angular 𝝎 = [𝜔𝒙,𝜔𝒚,𝜔𝒛]
𝑻
está relacionado con el 

vector �̇� = [�̇�, θ̇, �̇�]
𝑻
 en términos de la matriz de las ratas de giro de los ángulos de 

Euler (matriz Jacobiana). 

                                               [

�̇�

θ̇
�̇�

] = [
1 0 − sin 𝜃
0 cos𝜙 cos 𝜃 sin 𝜙
0 − sin𝜙 cos 𝜃 cos𝜙

]

−𝟏

⋅ [

𝜔𝒙

𝜔𝒚

𝜔𝒛

]                              (19) 

                                             [

�̇�

θ̇
�̇�

] = [

1 𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑡𝑎𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑡𝑎𝑛 𝜃
0 𝑐𝑜𝑠 𝜙 −𝑠𝑖𝑛 𝜙

0
𝑠𝑖𝑛 𝜙

𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝑐𝑜𝑠 𝜙

𝑐𝑜𝑠 𝜃

] ⋅ [

𝜔𝒙

𝜔𝒚

𝜔𝒛

]                            (20) 
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(20) representa el modelo de la cinemática rotacional del quadrotor con respecto al 
sistema de referencia fijo {E}. 

 

5.1.3 Dinámica del quadrotor 

El modelo de la dinámica rotacional del quadrotor se expresa mediante el uso de la 
ecuación de Euler: 

                                                       ∑𝜯 = 𝑰 ⋅ �̇� + 𝝎 × (𝑰 ⋅ 𝝎)                                                  (21) 

En donde, 

 𝜯 : Vector de torques externos. 

 𝑰 : Matriz de inercias. 

 𝝎: Vector de velocidades angulares de {B}. 

Para aplicar (21), se asumen las siguientes consideraciones: 

o La estructura del quadrotor se comporta como un cuerpo rígido (estructura 
isotrópica, homogénea y continua). 

o La estructura es simétrica, por lo tanto la matriz de inercias 𝑰 es diagonal. 

o El centro de masa coincide con el origen del sistema de referencia del cuerpo 
{B}. 

o Las hélices se comportan como un cuerpo rígido. 

o La fuerza de empuje y el torque de arrastre son proporcionales al cuadrado 
de la velocidad angular de las hélices, por tal motivo, (16) y (17) se pueden 
reescribir de la siguiente manera:  

                                                             𝐹𝑇 = 𝑏𝜔2                                                                (22) 

                                                                           𝑄 = 𝑘𝜔2                                                                  (23) 

La ecuación (21) se puede reescribir como: 

                                             �̇� = 𝑰−1[−𝝎 × (𝑰 ⋅ 𝝎) + 𝜯]                                               (24) 
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El vector de torques T= [𝜏𝜙, 𝜏𝜃, 𝜏𝜓]
𝑻
 se compone de los momentos generados por 

las fuerzas de empuje y los momentos de arrastre de las hélices en cada eje de 
rotación del marco de referencia {B}: 

o El torque 𝜏𝜙, es el momento generado alrededor del eje x por las fuerzas de 

empuje 𝐹𝑇4 y 𝐹𝑇2. 

o El torque 𝜏𝜃, es el momento generado alrededor del eje y por las fuerzas de 
empuje 𝐹𝑇1 y 𝐹𝑇3. 

o El torque 𝜏𝜓, es el momento generado alrededor del eje z por los torques de 

arrastre 𝑄1, 𝑄2, 𝑄3 y 𝑄4. 

Así, la expresión para el vector de torques T se escribe como: 

                                                    𝚻 = [

𝜏𝜙
𝜏𝜃
𝜏𝜓
] = [

𝑙(𝐹𝑇4 − 𝐹𝑇2)
𝑙(𝐹𝑇1 − 𝐹𝑇3)

𝑄1 − 𝑄2 + 𝑄3 − 𝑄4

]                                          (25) 

Aplicando las ecuaciones (22) y (23) en (25), se tiene: 

 

                                                𝚻 = [

𝜏𝜙
𝜏𝜃
𝜏𝜓
] = [

𝑙𝑏(𝜔4
2 − 𝜔2

2)

𝑙𝑏(𝜔1
2 − 𝜔3

2)

𝑘(𝜔1
2 − 𝜔2

2 + 𝜔3
2 − 𝜔4

2)

]                              (26) 

En donde 𝑙 equivale a la distancia desde el centro de masa del quadrotor hasta el 
eje de la hélice. 

Resolviendo la ecuación (24): 

         [

�̇�𝑋

�̇�𝑦

�̇�𝑧

] = [

𝐼𝑥𝑥 0 0
0 𝐼𝑦𝑦 0

0 0 𝐼𝑧𝑧

]

−1

⋅ (− [
𝜔𝒙

𝜔𝒚

𝜔𝒛

] × ([

𝐼𝑥𝑥 0 0
0 𝐼𝑦𝑦 0

0 0 𝐼𝑧𝑧

] ⋅ [
𝜔𝒙

𝜔𝒚

𝜔𝒛

]) + [

𝜏𝜙
𝜏𝜃
𝜏𝜓
])       (27) 

                                     [

�̇�𝑋

�̇�𝑦

�̇�𝑧

] = − [

𝜔𝑦𝜔𝑧(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧)𝐼𝑥𝑥
−1

𝜔𝑥𝜔𝑧(𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥)𝐼𝑦𝑦
−1

𝜔𝑥𝜔𝑦(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥)𝐼𝑧𝑧
−1

] + [

𝜏𝜙𝐼𝑥𝑥
−1

𝜏𝜃𝐼𝑦𝑦
−1

𝜏𝜓𝐼𝑧𝑧
−1

]                              (28) 

 
(28) representa el modelo de la dinámica rotacional del quadrotor. 
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5.1.4 Simplificación del modelo 

El vector de estados 𝐱(t) toma la siguiente forma: 

                                                                𝐱(t) = [
𝛉
𝝎
] =

[
 
 
 
 
 
𝜙
θ
𝜓
𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧]
 
 
 
 
 

                                                         (29) 

Las ecuaciones diferenciales de primer orden son: 

                                                                             �̇� = [ �̇�
�̇�
]                                                                (30) 

Donde �̇� está formado por las ecuaciones (20) y (28). 

                                   �̇� =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
�̇� =     𝜔𝑥 + (𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑡𝑎𝑛 𝜃)𝜔𝒚 + (𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑡𝑎𝑛 𝜃)𝜔𝒛

θ̇ =     (𝑐𝑜𝑠 𝜙)𝜔𝒚 + (−𝑠𝑖𝑛 𝜙)𝜔𝒛                              

�̇� =     (
𝑠𝑖𝑛 𝜙

𝑐𝑜𝑠 𝜃
)𝜔𝒚 + (

𝑐𝑜𝑠 𝜙

𝑐𝑜𝑠 𝜃
)𝜔𝒛                               

�̇�𝑋 =    −𝜔𝑦𝜔𝑧(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧)𝐼𝑥𝑥
−1 + 𝜏𝜙𝐼𝑥𝑥

−1                 

�̇�𝑦 =    −𝜔𝑥𝜔𝑧(𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥)𝐼𝑦𝑦
−1 + 𝜏𝜃𝐼𝑦𝑦

−1                 

�̇�𝑧 =    −𝜔𝑥𝜔𝑦(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥)𝐼𝑧𝑧
−1 + 𝜏𝜓𝐼𝑧𝑧

−1               

             (31) 

El modelo (31) puede resultar complejo para el diseño de controladores, por lo cual 
se debe obtener un modelo simplificado que describa de manera aproximada el 
comportamiento de la aeronave. De esta manera,  asumirán consideraciones 
realizadas en (Bouabdallah, Noth, & Siegwart, PID vs LQ Control Techniques 
Applied to an Indoor Micro Quadrotor, 2004) y (Bresciani, 2008) para simplificar el 
modelo obtenido en (31). 

o El modelo dinámico de la ecuación (28), considera el efecto giroscópico de 
la estructura. La influencia de este efecto es despreciable con respecto a la 
acción de los rotores, en especial cuando se considera una situación cercana 
al vuelo estacionario.  

o En condición de vuelo estacionario, la matriz de las ratas de giro de los 
ángulos de Euler puede ser aproximada a la matriz identidad 3x3. Por tanto, 
la ecuación 20 puede reescribirse como: 
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                                                    𝝎 ≈ [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] ⋅ �̇�                                                        (32) 

                                                                          [

𝜔𝒙

𝜔𝒚

𝜔𝒛

] ≈ [

�̇�

θ̇
�̇�

]                                                             (33) 

Teniendo  en cuenta las consideraciones mencionadas, el modelo simplificado se 
presenta a continuación: 

                                                                   𝐱(t) = �̇� = [

�̇�

θ̇
�̇�

]                                                           (34) 

 

                                                                  �̇� = {

�̈� = 𝜏𝜙𝐼𝑥𝑥
−1                                                                

 θ̈  = 𝜏𝜃𝐼𝑦𝑦
−1                                                        (35)

�̈� = 𝜏𝜓𝐼𝑧𝑧
−1                                                                 

 

 

                                                𝚻 = [

𝜏𝜙
𝜏𝜃
𝜏𝜓
] = [

𝑙𝑏(𝜔4
2 − 𝜔2

2)

𝑙𝑏(𝜔1
2 − 𝜔3

2)

𝑘(𝜔1
2 − 𝜔2

2 + 𝜔3
2 − 𝜔4

2)

]                              (36) 

 

                                                                  𝐲(t) = ∫𝐱(t) = 𝛉 = [
𝜙
θ
𝜓
]                                            (37) 

 

En donde 𝐲(t) es el vector de salida del modelo. 
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Figura 41. Diagrama de bloques modelo teórico. (Autores, 2013) 

La representación en diagrama de bloques (figura 41) del modelo simplificado fue 
realizada mediante la herramienta Simulink de Matlab para su posterior validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 MODELO MEDIANTE HERRAMIENTAS CAE 

El objetivo de esta sesión es explorar una nueva herramienta para la simulación de 
sistemas mecatrónicos, tomando como caso de estudio la modelación de la 
orientación (actitud) del quadrotor.  

5.2.1 Diseño CAD 

El primer requisito para la simulación CAE, es diseñar el modelo 3D aproximado de 
la estructura del quadrotor. Para ello, se debe tener en cuenta factores como, la 
geometría, material, masa y demás propiedades físicas de los elementos que 
componen la aeronave.  

El diseño CAD de las piezas del quadrotor fue realizado en el entorno de modelado 
de NX junto con su ensamble. La imagen de la figura explosionada se muestra a 
continuación: 
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Figura 42. Explosionado del quadrotor. (Autores, 2013) 

Las características físicas del modelo CAD obtenidas al finalizar el ensamble son: 
 

Masa Inercia 𝑰𝒙𝒙 Inercia 𝑰𝒚𝒚 Inercia 𝑰𝒛𝒛 

976 gramos 0.0275 𝑘𝑔.𝑚2 0.0275 𝑘𝑔.𝑚2 0.0539 𝑘𝑔.𝑚2 

Tabla 19. Propiedades físicas modelo CAD. 

Las inercias obtenidas en el modelo serán empleadas en el modelo matemático. 

5.2.2 Simulación CAE 

Al finalizar el modelo 3D del quadrotor, se procedió a realizar la simulación en el 
entorno CAE de NX, el cual permite la simulación conjunta con la herramienta 
Simulink de Matlab.  

La secuencia general de los pasos realizados se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 44. Configuración del modelo. (Autores, 2013) 

 

Figura 43. Secuencia de pasos cosimulación. (Autores, 2013) 

Para la simulación se restringió el modelo con una articulación tipo rótula ubicada 
en su centro de masa, y se adicionaron los sensores de desplazamiento angular 
como salidas de la planta y torques aerodinámicos como entradas (figura 44). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se ejecuta la cosimulación con las señales de excitación requeridas, y 
si es deseado, se pueden adicionar bloques para su control. Los resultados del 
comportamiento dinámico del sistema son presentados mediante gráficas y 
animaciones, como se muestra en la figura.  

 

Importar modelo 
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Seleccionar 
simulación 
dinámica

Definir eslabones 
de la estructura

Crear 
articulaciones y 

restricciones

Definir marcadores 
y sensores

Crear fuerzas y 
torques presentes 

en el sistema

Definir las entradas 
y las salidas de la 

planta

Crear modelo 
simulink y 

enlazarlo con NX

Correr 
cosimulación
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5.3 VALIDACIÓN MODELO TEÓRICO Y MODELO CAE 

5.3.1 Caracterización del sistema propulsor 

Previo a la validación de los modelos anteriores, se requiere de la caracterización 
del sistema propulsor. Para ello se realizaron dos experimentos con el fin de 
relacionar la velocidad angular y empuje de los rotores con el ancho de pulso del 
PWM (en microsegundos) generado por el controlador.  

Figura 45. Cosimulación NX-Simulink.  (Autores, 2013) 
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Figura 46. Experimentos desarrollados para la caracterización de los motores. 
(Autores, 2013) 

Figura 47. a) Curva velocidad angular. b) Curva de empuje.  

Para determinar el empuje generado por un rotor, se empleó una balanza 
electrónica y se dispuso la hélice de manera inversa. Simultáneamente, se registró 
la velocidad angular del motor mediante un tacómetro óptico.  

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas que relacionan la velocidad angular y el empuje generado por los 
motores con el ancho de pulso de la señal PWM se muestran en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación resultante de la interpolación de puntos de la figura 47.a es: 

       𝜔 = 1.047𝑥10−4(PWM)3 − 0.4697(PWM)2 + 705.8(PWM) − 3.496𝑥105           (38) 

El peso total de la aeronave es de 1119 gramos, por lo tanto, cada rotor debe 
generar por lo menos 280 gramos de empuje. Al proyectar dicho valor sobre el eje 
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horizontal de la curva de empuje, se obtiene que el ancho de pulso necesario para 
producir la sustentación del quadrotor es de 1400 microsegundos, el cual 
corresponde a una velocidad angular de 5200rpm (proyectados en el eje vertical de 
la curva de velocidad angular). 

Para encontrar los coeficientes de empuje y potencia requeridos por las ecuaciones  
(16) y (17), se recurrió a la base de datos de la universidad de Illinois (University of 
Illinois) donde se alberga la información de carácter aerodinámico, de 
aproximadamente 140 hélices empleadas en distintos modelos de UAV. La 
información registrada fue generada a partir de experimentos realizados en un túnel 
de viento desde el año 2011. 

En las siguientes gráficas se presenta el comportamiento de los coeficientes en 
función de la velocidad angular de la hélice, sin considerar la velocidad del aíre  
(caso estático). 

 

Figura 48. a) Coeficiente de empuje. b) Coeficiente de potencia.             
(University of Illinois) 

Se puede evidenciar que los parámetros presentados varían en función de la 
velocidad angular de la hélice. Sin embargo, dado que la velocidad de operación 
mínima para producir la sustentación del vehículo es de 5200rpm, se puede asumir 
a partir de la gráfica y para propósito del modelo, que estos coeficientes son 
constantes.  

Para el caso de la hélice Master Airscrew 10x6, se tiene que los valores 
correspondientes de los coeficientes de empuje y potencia son: 

                                                      𝐶𝑇 = 0.1031                                                     (39) 
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Figura 49. Contraste fuerza de empuje teórica y experimental. (Autores, 2013) 

                                                      𝐶𝑃 = 0.0421                                                     (40) 

Teniendo en cuenta (39) y (40), y considerando que la densidad del aíre expresada 

en el sistema imperial equivale a 0.00238 [
𝑠𝑙𝑢𝑔

𝑓𝑡3
]  y el diámetro de la hélice es de 

0.83ft (equivalente a 10in), se calculan las constantes 𝑏 y 𝑘 de las ecuaciones (22) 
y (23): 

                                                            𝐹𝑇 = (0.0118𝑥10
−3)𝜔2                                                    (41)  

                                                            𝑄 = (6.4087𝑥10−6)𝜔2                                                      (42) 

Expresando (41) y (42) en el sistema internacional: 

                                                           𝐹𝑇 = (0.5264𝑥10
−3 )ω2                                                    (43)  

                                                           𝑄 = (8.68909𝑥10−6)𝜔2                                                    (44)  

En donde: 

 𝐹𝑇: Fuerza de empuje expresada en [N]. 

 𝑄: Torque de arrastre expresado en [N.m]. 

 𝜔: Velocidad angular del rotor expresada en [rps]. 

En la siguiente gráfica se compara la fuerza de empuje obtenida en (43), con la 
curva de la figura 47.b: 
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Figura 50. Diagrama de bloques con bloque 6DOF. (Autores, 2013) 

De la gráfica se puede afirmar, que el empuje teórico constituye una aproximación 
al empuje real de los rotores. 

5.3.2 Validación de los modelos con el sistema físico real 

Para la validación de los modelos se asumieron las siguientes consideraciones: 

o Las inercias de la aeronave fueron las entregadas por el modelo 3D de NX 
(tabla 19). 

o La longitud 𝑙 del quadrotor equivale a 0.27 metros. 

o Los torques de entrada de los modelos se obtienen mediante la relación 
presentada en la ecuación (36). 

Adicionalmente, la validación de los modelos se realizó teniendo como referencia el 
sistema real y la respuesta proporcionada por el bloque 6DOF del toolkit  
aeroespacial de Matlab, el cual representa la rotación de la aeronave en función de 
las fuerzas de empuje y de los torques de arrastre presentes en el vehículo (figura 
50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados para el ángulo de orientación roll fueron obtenidos mediante la 
aplicación de las siguientes señales a cada motor. 

                                                        𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 = 1400𝑢𝑠 + 5𝑢𝑠                                             (45) 

                                                         𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟4 = 1400𝑢𝑠 − 5𝑢𝑠                                             (46) 
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Figura 51. Validación modelo teórico y CAE para el ángulo roll. 

La respuesta de los modelos y del sistema real se presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados para el ángulo de orientación pitch fueron obtenidos mediante la 
aplicación de las siguientes señales a cada motor. 

                                                        𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 = 1400𝑢𝑠 − 5𝑢𝑠                                             (47)  

                                                         𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟3 = 1400𝑢𝑠 + 5𝑢𝑠                                             (48) 

La respuesta de los modelos y del sistema real se presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Validación modelo teórico y CAE para el ángulo pitch. 
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Los resultados para el ángulo de orientación yaw fueron obtenidos mediante la 
aplicación de las siguientes señales a cada motor. 

                                                     𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 = 1400𝑢𝑠 + 10𝑢𝑠                                             (49)  

                                                     𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 = 1400𝑢𝑠 − 10𝑢𝑠                                             (50)  

                                                     𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟3 = 1400𝑢𝑠 + 10𝑢𝑠                                             (51)  

                                                     𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟4 = 1400𝑢𝑠 − 10𝑢𝑠                                             (52) 

 

La respuesta de los modelos y del sistema real se presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Validación modelo teórico y CAE para el ángulo yaw. 
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Figura 54. Experimento identificación pitch y roll. (Autores, 2013) 

Figura 55. Experimento identificación yaw. (Autores, 2013) 

5.4 MODELO EMPÍRICO 

En esta sección se identificará el sistema del quadrotor mediante modelos de caja 
negra desacoplando cada uno de sus ejes de rotación. Para ello, se diseñaron dos 
experimentos con el fin de restringir el movimiento del vehículo a un solo grado de 
libertad. 

El primer experimento fue implementado para adquirir datos de la rotación del 
vehículo en los ejes de los ángulos pitch y roll independientemente. Éste consistió 
en atravezar con una cuerda uno de los ejes del quadrotor (figura 54) para permitir 
la rotación en el ángulo de interés, y restringir sus demás movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

El segundo experimento fue implementado para adquirir datos de la rotación del 
vehículo en el eje del ángulo yaw. Éste consistió en restringir la rotación de los 
ángulos pitch y roll simúltaneamente sosteniendo el vehículo como se muestra en 
la figura: 
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Figura 56. Señal PRBS aplicada al sistema. (Autores, 2013) 

Figura 57. Diagrama de bloques experimentos. (Autores, 2013) 

La señal utilizada para excitar el sistema fue una señal binaria pseudoaleatoria 
PRBS, debido a que es la más apropiada para obtener información de la gran 
mayoría de frecuencias del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la inestabilidad inherente del sistema, la señal PRBS no se aplicó 
directamente en lazo abierto sobre la planta. Por tal motivo, se propuso el desarrollo 
del experimento en lazo cerrado con un controlador PID ajustado en línea. La señal 
de entrada a la planta es la combinación de la acción de control con la señal PRBS. 
El esquema del experimento se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Para la identificación de cada modelo se empleó el toolbox de Matlab para 
identificación de sistemas. La estructura seleccionada fue un modelo paramétrico 
del tipo output error, y el método utilizado para la identificación fue la predicción del 
error (PEM, de sus siglas en inglés Prediction Error Method).  
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Para el experimento del pitch, la metodología de identificación consistió en obtener 
el modelo con un registro de 3020 datos adquiridos cada 15 milisegundos, y su 
validación fue realizada con 8990 muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. a) Identificación del modelo pitch. b) Validación del modelo pitch. 
(Autores, 2013) 

 

El espacio de estados que representa el modelo OE obtenido se muestra a 
continuación: 
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Para el experimento del roll, el modelo se identificó con un registro de 2645 datos 
adquiridos cada 20 milisegundos, y su validación fue realizada con 7979 muestras. 
Para este caso, el controlador se ajustó de manera que la perturbación introducida 
por la señal PRBS fuera mayor, lo cual se reflejó en la respuesta del sistema; que a 
diferencia del pitch, en donde el controlador corregía rápidamente la perturbación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. a) Identificación del modelo roll. b) Validación del modelo roll.  
(Autores, 2013) 

El espacio de estados que representa el modelo OE obtenido se muestra a 
continuación: 

 

 

 

Se puede evidenciar, que la metodología realizada en este experimento generó una 
mejor aproximación del modelo con respecto a los datos reales del sistema. 
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Para el experimento del yaw, la metodología de identificación consistió en obtener 
el modelo con un registro de 812 datos adquiridos cada 20 milisegundos, y su 
validación fue realizada con 2410 muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. a) Identificación del modelo yaw. b) Validación del modelo yaw. 
(Autores, 2013) 

El espacio de estados que representa el modelo OE obtenido se muestra a 
continuación: 
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6. DISEÑO DE CONTROLADORES INDIVIDUALES 

6.1 PRELIMINARES 

La estrategia para el diseño del sistema de control del quadrotor, consistió en 
abordar el problema mediante la consideración de un enfoque SISO (una entrada, 
una salida), para lo cual fue necesario implementar diferentes tipos de controladores 
en cada ángulo de orientación (𝜙, θ, 𝜓) independientemente. Esto fue realizado con 
el fin de reducir el grado de dificultad que implica diseñar un sistema de control para 
un proceso MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), como es el caso de un 
quadrotor. 

La implementación de los controladores requirió del diseño de varias pruebas con 
el fin de restringir el movimiento del quadrotor sin alterar la rotación del ángulo de 
libertad en cuestión. El montaje de estas es equivalente al descrito en las figuras 54 
y 55. 

El problema se aborda mediante el diseño e implementación de los siguientes 
controladores: PID, PID por ganancias programadas y PID autosintonizado por 
lógica difusa. 

En trabajos anteriores realizados por los autores (Jaramillo, 2010) y (Benjumea, 
2011) se concluyó que el diseño de controladores PID en un lazo de control 
realimentado para cada ángulo de orientación es complicada y requiere de mucho 
tiempo, debido a que el sistema no presenta los cambios esperados al variar sus 
constantes. Por tal motivo, en este trabajo se implementó un esquema de control en 
cascada (figura 61), debido a que éste mejora la estabilidad del quadrotor, cuando 
se encuentra en presencia de perturbaciones externas; y además, los cambios en 
la respuesta del sistema son coherentes ante variaciones en las constantes del 
controlador.  

 

 

 

 

 

Para todos los casos, se determinó un controlador proporcional de ganancia 𝑘𝑝 = 3 

para el lazo externo. Dicho valor fue seleccionado en respuesta a pruebas 

Figura 61. Esquema de control en cascada para cada ángulo. (Autores, 2013) 
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realizadas con la presencia de un controlador PID sintonizado para el lazo interno 
que demostraron, que ante ganancias por debajo de 3, el tiempo de corrección de 
la respuesta del sistema disminuía notoriamente, y ante valores por encima, la 
planta se volvía inestable. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, se procede al diseño de 
controladores para el lazo interno del esquema en cascada. 

6.2 CONTROLADORES PARA LOS ÁNGULOS PITCH Y ROLL 

6.2.1 Controlador PID 

Los controladores PID fueron sintonizados en línea con el sistema restringido a un 
solo grado de libertad rotacional. La metodología empleada estuvo basada en las 
siguientes reglas: 

 

Respuesta en lazo cerrado 
Incremento 

Kp Ki Kd 

Tiempo de crecimiento Disminuye Disminuye Poco Disminuye Poco 

Sobreimpulso Aumenta Aumenta Poco Disminuye 

Tiempo de establecimiento Aumenta poco Aumenta Disminuye 

Error de estado estable Disminuye Disminuye Poco cambio 

Estabilidad Desmejora Desmejora Mejora 

Tabla 20. Reglas empleadas durante la sintonización. (Meng Leong, Ming Low, & 
Po-Leen Oi, 2012)  

Las constantes del controlador sintonizadas para el ángulo de orientación pitch 
fueron las siguientes: 

𝑘𝑝 = 0.009 , 𝑘𝑖 = 0.00079, 𝑘𝑑 = 0.00115 

En la figura siguiente, se puede apreciar el desempeño del sistema en estado 
estable con diferentes cambios en el ángulo de referencia. Se proporciona además, 
una medida cuantitativa del error en estado estacionario para cada valor de 
referencia, calculado mediante un error cuadrático medio (RMS). 
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La respuesta del sistema de control en estado transitorio y frente a perturbaciones 
externas, se presenta en las figuras siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Comportamiento controlador PID pitch en estado transitorio. 

Figura 62. Comportamiento controlador PID pitch en estado estable. 

Figura 64. Comportamiento controlador PID pitch frente a perturbaciones. 
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De manera similar, las constantes del controlador sintonizadas para el ángulo de 
orientación roll fueron las siguientes: 

𝑘𝑝 = 0.0081 , 𝑘𝑖 = 0.0022, 𝑘𝑑 = 0.00098 

La respuesta del sistema de control en estado estable, transitorio y frente a 
perturbaciones externas, se presenta en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Comportamiento controlador PID roll en estado estable. 

Figura 66. Comportamiento controlador PID roll en estado transitorio. 

Figura 67. Comportamiento controlador PID roll frente a perturbaciones. 
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6.2.2 Controlador PID por ganancias programadas 

Para el diseño de los controladores PID por ganancias programadas, se procedió 
por establecer el ángulo de referencia (setpoint lazo externo) como variable de 
programación, y se sintonizaron varios controladores PID para diferentes valores de 
referencia.  

Adicionalmente, se calculó el error cuadrático medio para cada valor del setpoint, el 
cual se utilizará como criterio en la selección del mejor controlador. 

En las tablas (21) y (22) se presentan los controladores sintonizados y 
seleccionados con base al menor error cuadrático medio obtenido (no todos los 
controladores fueron evaluados en cada setpoint, debido al comportamiento 
satisfactorio de otro PID). 

Controlador 
CONSTANTES PID 

Kp Ki Kd 

PID 1 0.0081 0.0022 0.00018 

PID 2 0.0089 0.0019 0.00111 

PID 3 0.0092 0.0028 0.00086 

PID 4 0.0078 0.0028 0.00095 

PID 5 0.009 0.0079 0.00115 

Tabla 21. Controladores PID sintonizados para el pitch. 

 
 Error Cuadrático Medio (RMS) 

PID 1 PID 2 PID 3 PID 4 PID 5 

S
e

tp
o

in
t 

0⁰ 1.43 1.34 - - 1.26 

10⁰ 1.57 1.28 - - - 

20⁰ 1.65 1.97 2.51 - - 

30⁰ 1.62 2.05 - 1.59 - 

40⁰ 1.85 2.26 - - - 

-10⁰ 1.41 1.30 - - 1.13 

-20⁰ 1.44 1.29 - - - 

-30⁰ 1.86 1.50 1.38 - - 

-40⁰ 1.98 1.86 - - 1.39 

Tabla 22. Selección controladores PID pitch para cada ángulo de referencia. 

Las curvas y la regresión polinomial que define la variación de las constantes en 
función del ángulo de referencia del pitch se presentan en el anexo 1. 

La respuesta del sistema de control en estado estable y transitorio se presenta en 
las siguientes figuras: 
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Figura 68. Comportamiento controlador PID por ganancias programadas pitch en 
estado estable 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Comportamiento controlador PID  por ganancias programadas pitch en 
estado transitorio. 

 

De manera similar, se presentan en las tablas (23) y (24) los controladores 
sintonizados y seleccionados con base al menor error cuadrático medio obtenido 
para el ángulo de orientación roll. 

 

 

 

 

 

 

 

Controlador 
CONSTANTES PID 

Kp Ki Kd 

PID 1 0.0081 0.0022 0.00098 

PID 2 0.0086 0.002 0.00096 

PID 3 0.0085 0.0018 0.00096 

PID 4 0.0078 0.0023 0.00093 

Tabla 23. Controladores PID sintonizados para el roll 
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Las curvas y la regresión polinomial que define la variación de las constantes en 
función del ángulo de referencia del roll se presentan en el anexo 1. 

La respuesta del sistema de control en estado estable y transitorio, se presenta en 
las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Error Cuadrático Medio (RMS) 

PID 1 PID 2 PID 3 PID 4 

S
e

tp
o

in
t 

0⁰ 0.87 - - - 

10⁰ 1.11 - - 1.15 

20⁰ 0.91 - - - 

30⁰ 1.48 1.09 - 1.18 

40⁰ 1.37 1.42 - 1.20 

-10⁰ 1.05 - - - 

-20⁰ 1.02 - - - 

-30⁰ 1.38 - 1.35 1.42 

-40⁰ 1.55 - 1.20 - 

Tabla 24.Selección controladores PID roll para cada ángulo de referencia. 

Figura 71. Comportamiento controlador PID  por ganancias programadas roll en estado 
transitorio. 

Figura 70. Comportamiento controlador PID por ganancias programadas roll en estado 
estable 
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Dado que el interés de la prueba de respuesta del sistema frente a perturbaciones 
es realizada para un ángulo de referencia de cero grados, esta no fue realizada 
directamente en los controladores PID por ganancias programadas, debido a que 
para dicho setpoint los parámetros del PID equivalen a los utilizados en la sección 
anterior. 

6.2.3 Controlador PID autosintonizado por lógica difusa 

El propósito para el diseño del controlador PID autosintonizado por lógica difusa es 
integrar el conocimiento adquirido durante la sintonización de las constantes del 
PID, en un mecanismo heurístico para la sintonización automática de sus 
parámetros. 

Para ello se determinaron 2 variables de entrada con 5 conjuntos cada una. La 
primera corresponde al error de la posición angular y la segunda a la derivada del 
error. 

A continuación se presentan los conjuntos de entrada con sus funciones de 
membresía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Funciones de membresía variable de entrada derivada del error. 

Figura 72. Funciones de membresía variable de entrada del error. 
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Se determinaron 3 variables de salida con 3 conjuntos cada una correspondientes 
al cambio de las constantes del PID  (∆𝑘𝑝, ∆𝑘𝐼, ∆𝑘𝐷). Sus conjuntos se presentan 

en las siguientes figuras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de reglas fue diseñada de acuerdo al conocimiento de los autores en la 
sintonización de las constantes del PID en el sistema del quadrotor. 

Figura 74. Funciones de membresía variable de salida ∆𝒌𝒑  

Figura 75. Funciones de membresía variable de salida ∆𝒌𝑰 

Figura 76. Funciones de membresía variable de salida ∆𝒌𝑫 
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NB NS Z PS PB 

NB P/Z/N P/Z/N P/Z/N P/Z/Z N/Z/P 

NS P/N/P Z/P/P Z/P/Z Z/Z/Z N/N/P 

Z Z/N/P Z/Z/P Z/Z/Z Z/Z/P Z/N/P 

PS N/N/P Z/Z/Z Z/P/Z Z/P/P P/N/P 

PB N/Z/P P/Z/Z P/Z/N P/Z/N P/Z/N 

Tabla 25. Base de reglas. 

En donde, 

 N, Z, P: Corresponden a valores negativos, nulos y positivos 
respectivamente. 

 S, B: Corresponden a valores pequeños y grandes respectivamente. 

 

La superficie de control del sistema difuso se presenta en la figura 77. 

 

Figura 77. Superficie de control. 
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Para mejor rendimiento del sistema, la variación de las constantes se acota en los 
límites encontrados en los controladores PID por ganancias programadas. 

La aplicación de este controlador en el ángulo pitch, entregó los siguientes 
resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede corroborar, la variación de los parámetros cuando se presentan rápidas 
oscilaciones en la aeronave. 

La respuesta del sistema de control en estado transitorio y ante perturbaciones se 
presenta en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 78. Comportamiento controlador PID pitch autosintonizado por lógica difusa en 
estado estable. 
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Para el ángulo de orientación del roll, se implementó el mismo controlador, 
considerando el acotamiento de las constantes, por medio del controlador PID por 
ganancias programadas diseñado para este. 

El desempeño de este controlador en estado estable, transitorio y ante 
perturbaciones, se presenta en las siguientes figuras: 

 

Figura 79. Comportamiento controlador PID pitch autosintonizado por lógica difusa en 
estado transitorio. 

Figura 80. Comportamiento controlador PID pitch autosintonizado por lógica difusa frente 
a perturbaciones. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Comportamiento controlador PID roll autosintonizado por lógica difusa en 
estado estable. 

Figura 82. Comportamiento controlador PID roll autosintonizado por lógica difusa en estado 
transitorio. 
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6.3 CONTROLADOR PARA EL ÁNGULO YAW  

Para el ángulo de orientación yaw, solo se consideró el diseño de un único 
controlador PID debido a que el resultado obtenido durante su implementación fue 
satisfactorio. 

Las constantes del controlador sintonizadas para este ángulo de orientación fueron 
las siguientes: 

𝑘𝑝 = 0.04 , 𝑘𝑖 = 0.008, 𝑘𝑑 = 0 

Las cuales corresponden a un controlador PI. 

La respuesta del sistema de control en estado estable, transitorio y frente a 
perturbaciones externas, se presenta en las siguientes figuras: 

Figura 83. Comportamiento controlador PID roll autosintonizado por lógica difusa ante 
perturbaciones. 
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Figura 84. Comportamiento controlador PI yaw en estado estable. 

Figura 85. Comportamiento controlador PI yaw en estado transitorio. 

Figura 86.Comportamiento controlador PI yaw frente a perturbaciones. 
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7. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL ACOPLADO 

Dado que el enfoque principal de esta tesis es el diseño de un sistema de control 
para la estabilidad y orientación del quadrotor, es suficiente con seleccionar el 
controlador que mejor desempeño haya presentado en la prueba de estado estable 
para un ángulo de referencia equivalente a cero grados. Con base a esto, el 
controlador PID por ganancias programadas fue seleccionado para el ángulo de 
orientación pitch y roll en vista que obtuvieron un error cuadrático medio de 1.19° y 
1.46° respectivamente. 

Para acoplar el sistema de control se debe tener presente la acción de control que 
cada controlador individual realiza sobre los motores. 

                                        𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 = 𝑃𝑊𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑢𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝑢𝑦𝑎𝑤                                        (54) 

                                        𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 = 𝑃𝑊𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑢𝑟𝑜𝑙𝑙 − 𝑢𝑦𝑎𝑤                                           (55) 

                                        𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟3 = 𝑃𝑊𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑢𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝑢𝑦𝑎𝑤                                        (56) 

                                         𝑃𝑊𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟4 = 𝑃𝑊𝑀𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑢𝑟𝑜𝑙𝑙 − 𝑢𝑦𝑎𝑤                                          (57) 

El diagrama de bloques del sistema de control acoplado se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los experimentos iniciales fueron realizados en una estructura de prueba diseñada 
y construida por los autores con el propósito de restringir la traslación del vehículo 
y permitir su movimiento rotacional en cualquier dirección  

Figura 87. Diagrama de bloques del sistema de control acoplado. 
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En la estructura de pruebas se desarrolló la integración del sistema de control, 
determinando los límites en la señal de salida de cada controlador para evitar la 
inestabilidad del proceso. En todo momento se tuvo presente, el aporte a la inercia 
de la aeronave que era introducido por la estructura. 

Una vez se aseguró que el sistema de control respondía de acuerdo a las 
necesidades requeridas, se procedió a probarlo fuera de la estructura.  

Como el sistema de control desarrollado en esta tesis está enfocado en la 
orientación y estabilidad del quadrotor, no se puede garantizar la traslación del 
vehículo, por tal motivo se restringió su elevación por medio de una cuerda fijada en 
su centro. 

El resultado de la prueba de sustentación se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 88. Estructura de pruebas. (Autores, 2013) 
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Para facilitar la lectura de los resultados, se presenta la respuesta por separado de 
cada ángulo de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Respuesta sistema de control acoplado: Ángulo pitch. 

Figura 91. Respuesta sistema de control acoplado: Ángulo roll. 
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El error cuadrático medio obtenido para cada ángulo fue el siguiente: 

𝑅𝑀𝑆𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 3.53° 

𝑅𝑀𝑆𝑟𝑜𝑙𝑙 = 2.57° 

𝑅𝑀𝑆𝑦𝑎𝑤 = 5.62° 

 

Figura 92. Respuesta sistema de control acoplado: Ángulo yaw. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El modelo obtenido teóricamente y la simulación CAE por NX, presentaron 
resultados muy similares, sin embargo, al contrastarlos con la respuesta temporal 
del sistema físico real se alejaron un poco de su comportamiento. Esto puede ser 
atribuido a dos factores: la inercia del quadrotor y el modelo aerodinámico de las 
hélices. 

Al considerar los momentos de inercia que entrega el entorno CAD de NX se puede 
incurrir en un sesgo, debido a que no todos los factores están presentes en el diseño 
del modelo 3D del quadrotor. 

El comportamiento de la fuerza de empuje generada por una hélice y el medido 
experimentalmente fue aproximado. No obstante, la precisión del modelo 
aerodinámico de la hélice se puede mejorar si se tiene en cuenta la variación de los 
coeficientes de potencia y empuje en función de la velocidad angular de los rotores. 

Los modelos de caja negra identificados para cada ángulo de orientación 
presentaron un ajuste (fit) superior al 50% durante su validación. El modelo más 
aproximado al comportamiento del sistema real fue el obtenido para el ángulo roll, 
esto debido a que el controlador sintonizado permitía la inclusión de un mayor efecto 
producido por la señal PRBS, que a diferencia del pitch, en donde el controlador 
corregía rápidamente la perturbación introducida. En el caso del yaw, el modelo se 
puede mejorar modificando el experimento de su identificación, debido a que es 
probable que la respuesta del sistema haya incluido un efecto de oposición a su 
rotación. 

En general, los controladores implementados para cada ángulo de orientación 
presentaron un error cuadrático medio en estado estable inferior a 2°, cifra con la 
que el vehículo puede sustentarse, sin embargo, es de esperarse que se tengan 
desplazamientos indeseados en éste. 

A partir de las pruebas realizadas con los controladores individuales ante estímulos 
externos, el controlador con mejor desempeño frente a perturbaciones fue el PID 
autosintonizado por lógica difusa, ya que éste varía sus parámetros frente a cambios 
de carga y de setpoint. Esto demostró que la base de reglas del sistema difuso 
constituyó una adecuada aproximación al conocimiento experto. 

El comportamiento del sistema de control acoplado presentó considerables 
diferencias en cada ángulo de rotación con respecto a los resultados arrojados por 
los controladores individuales. Esto se reflejó en el aumento del error cuadrático 
medio durante las pruebas de vuelo. 
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Durante las pruebas de vuelo, el vehículo estuvo sujeto con una cuerda en el centro 
de su estructura con el fin de restringir su traslación por motivos de seguridad. La 
restricción era indispensable, debido a que la aeronave requiere de un control de 
posición o por lo menos de un control de altura. A su vez, la cuerda introducía una 
perturbación al sistema, en el momento en que esta se opone a la traslación del 
vehículo, lo que generaba oscilaciones en el sistema. 
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9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para obtener unos mejores resultados en el proceso de identificación, se 
recomienda probar diferentes tiempos de retención de la señal de excitación, ya que 
un tiempo demasiado pequeño no brindará la suficiente información de la dinámica 
del proceso, y la implementación de un tiempo de retención grande, puede generar 
en lazo abierto la inestabilidad del sistema dificultando su identificación, y en lazo 
cerrado solo se obtendrá información de unos pocos puntos de operación. 

El control por ganancias programadas representa una adecuada solución al control 
de sistemas no lineales. Se recomienda incluir otras variables de programación tales 
como la velocidad angular base de los motores, ya que se evidenció que a diferentes 
velocidades, el comportamiento de la planta era diferente. 

Uno de los parámetros más críticos en el momento de implementar un controlador 
PID autosintonizado por lógica difusa es la elección del universo de discurso de los 
conjuntos de salida, debido a que estos determinan que tanto aumentan o 
disminuyen las constantes del controlador. 

Debido al tiempo asignado para la ejecución de esta tesis, se recurrió al diseño de 
controladores por métodos heurísticos, dejando para trabajos futuros la 
implementación de controladores basados en los modelos desarrollados.  

Aunque los montajes desarrollados permitieron la correcta sintonización de los 
controladores, nunca se tuvo la total seguridad de liberar el vehículo debido al riesgo 
que se podía incurrir si se presentaba algún comportamiento inesperado por parte 
de la aeronave. Se recomienda la implementación de estructuras de apoyo 
ensambladas al quadrotor para eliminar dicha dificultad.  

El entorno de simulación conjunta de NX demostró ser una herramienta de mucha 
utilidad en la modelación del quadrotor. Se espera que para trabajos futuros, se 
diseñen y se prueben controladores que reduzcan los riesgos presentes en las 
pruebas con el sistema real. 

La estabilidad del sistema quadrotor mejora notoriamente al implementar un 
esquema de control en cascada. Esto se debe a que las perturbaciones son 
corregidas rápidamente en el lazo interno antes de que puedan afectar la variable 
principal de control. 
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Para garantizar un adecuado rendimiento del sistema de control de estabilidad, se 
hace necesario adquirir unidades sensoriales con una mayor velocidad de 
procesamiento, ya que esto afecta directamente el tiempo de respuesta del sistema. 

Los métodos de sintonización de controladores PID basados en reglas, facilitan 
abordar el diseño del mismo sin la necesidad de conocer el comportamiento 
dinámico de la planta por medio de un modelo matemático. 

A pesar de que los controladores fueron sintonizados mediante un enfoque SISO, 
esto no evitó su posterior integración en un sistema de control acoplado para el 
quadrotor. 
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ANEXO 1. 

CURVAS Y REGRESIÓN POLINOMIAL 

Figura 94. Variación constante proporcional para el ángulo pitch. 

Figura 93. Variación constante integral para el ángulo pitch. 
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Los coeficientes de la regresión polinomial para cada curva se muestra en la tabla 
26. 

𝐹(𝑥) = 𝑝1. 𝑋8  + 𝑝2. 𝑋7 + 𝑝3. 𝑋6  + 𝑝4. 𝑋5  + 𝑝5. 𝑋4  + 𝑝6. 𝑋3  + 𝑝7. 𝑋2  + 𝑝8. 𝑋 + 𝑝9 

 

 CONSTANTES PID 

C
O

E
F

IC
IE

N
T

E
S

 

 Kp Ki Kd 

P1 -3.795e+06 -1.414e+06 -5.208e+04 

P2 -2.282e+04 4.464e+04 -1.716e+04 

P3 1.017e+04 1979 364.6 

P4 86.11 -112.5 39.44 

P5 -6.79 0.5573 -0.3797 

P6 -0.08826 0.07187 -0.02028 

P7 8.105e-05 -7.411e-05 -0.0001656 

P8 2.988e-06 -6.107e-06 -3.488e-07 

P9 9e-06 1.9e-06 1.15e-06 

Tabla 26. Coeficientes regresión polinomial ángulo pitch. 

 

Figura 95. Variación constante derivativa para el ángulo pitch. 
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Figura 97. Variación constante proporcional para el ángulo roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Variación constante integral para el ángulo roll. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes de la regresión polinomial para cada curva se muestra en la tabla 
27. 

𝐹(𝑥) = 𝑝1. 𝑋8  + 𝑝2. 𝑋7 + 𝑝3. 𝑋6  + 𝑝4. 𝑋5  + 𝑝5. 𝑋4  + 𝑝6. 𝑋3  + 𝑝7. 𝑋2  + 𝑝8. 𝑋 + 𝑝9 

 

 CONSTANTES PID 

C
O

E
F

IC
IE

N
T

E
S

 

 Kp Ki Kd 

P1 -1.761e+06 -5.875e+07 6.2e+04 

P2 -1.29e+04 -1.558e+05 -297.6 

P3 3715 1.261e+05 -142.4 

P4 22.22 218.1 0.4167 

P5 -1.488 -50.73 0.05816 

P6 -0.008403 -0.07632 -0.0001458 

P7 0.0001134 0.003871 -4.454e-06 

P8 6.31e-07 5.607e-06 1.071e-08 

P9 8.1e-06 2.2e-06 9.8e-07 

Tabla 27. Coeficientes regresión polinomial ángulo roll. 
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