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Resumen
El estudio de los cuadricópteros ha tenido un impacto entusiasta en el hombre por tal motivo
su avance ha sido bastante importante dentro del campo de los vehículos aéreos no
tripulados, UAV, proveniente del inglés Unmanned Aerial Vehicles y de gran interés en el
área de la robótica. El reto científico en los UAV radica en el diseño y control involucrados
en el desarrollo de estos vehículos. Además, se debe considerar las amplias aplicaciones que
tienen, tanto en el campo civil, como en el mercado militar, realizando misiones de
vigilancia, búsqueda, rescate; se puede afirmar que su aplicación va orientada hacia lugares
de difícil o peligroso acceso para las personas. Bajo esta motivación es que se va a desarrollar
el estudio, diseño y control de un cuadricóptero basado en una plataforma de vuelo virtual,
en la cual se estudiarán las leyes dinámicas que gobiernan su movimiento, una vez
comprendida la parte mecánica del vehículo, se procederá a realizar un modelo previo del
comportamiento de este para luego poder realizar un control adecuado; se desarrollará una
plataforma de simulación donde se probarán los métodos de control desarrollados y
posteriormente se aplicarán los resultados de este estudio a una plataforma física que se ha
desarrollado como parte de esta investigación. Lo que se busca es lograr un control óptimo
de manera que fuertes disturbios no sean un mayor problema para la aeronave.
Pese a las muchas aplicaciones de los cuadricópteros, estos presentan una ventaja en cuanto
a simplicidad de programación que puede convertirse en problema al utilizar controladores
PID, esto es que la respuesta frente a cambios o disturbios es bastante brusca en los
actuadores para lograr la estabilidad deseada, así pues se ha visto en los trabajos [1], [2],
[3]y [4] la realización de una comparación entre los controladores clásicos PID y los
controladores óptimos LQR (Linear Quadratic Regulator) para poder establecer su
funcionamiento para distintos sistemas y así poder realizar una diferenciación entre las
características de ambos controladores, basado en esto, este trabajo presenta una
comparativo entre el control mediante LQR y PID aplicado al modelo de un cuadricóptero
desarrollado en [5] y usado en trabajos posteriores [6].
Otra de las problemáticas que existen alrededor de estas plataformas está la poca autonomía
de vuelo que estas presentan, actualmente se tiene un tiempo de vuelo alrededor de los 15
minutos, siendo menor si se necesita agregar complementos tales como cámaras, sensores,
actuadores en general, esto se debe en parte también a la respuesta brusca que se tienen con
los controladores comerciales actuales, con esta investigación se comprueba que el
controlador LQR tiene una eficiencia de 95.71% mejor que el control tradicional PID.
En este trabajo se plantea una posible solución a través del uso de un controlador LQR
aplicado a un simulador de vuelo y a una plataforma física para hacer una comparación de
controladores respecto a la respuesta, señal de control, desgaste de baterías, así pues, en el
capítulo I se revisa el estado de la técnica con respecto a los vehículos aéreos no tripulados
y específicamente de los cuadricópteros, en el siguiente capítulo se estudiará el diseño de un
cuadricóptero y su comportamiento mecánico, el mismo que será utilizado en el capítulo 5
para implementar la plataforma virtual de vuelo (PVV) donde se implementarán los
controladores estudiados y desarrollados en el capítulo 4 a partir del modelo matemático
presentado en el capítulo 3.
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1 Capítulo I
ESTADO DE LA TÉCNICA
Estado del arte
El estado del arte en el estudio de los cuadricópteros ha presentado un gran interés en los
últimos años, así que la variante se da en los últimos 10 años con bastante fuerza, abarcando
grandes grupos de estudio a lo largo de todo el mundo, sin embargo la gran mayoría de estos
proyectos basados en los cuadricópteros aún presenta problemas en el control de estos, que
si bien no afectan el funcionamiento total del proyecto, no logra resultados cercanos a los
deseados o por otro lado los proyectos están basados únicamente en la manipulación de estos
vehículos, sin presentar un control. Uno de los grupos conformados para el análisis de esto
está en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), donde un pequeño grupo de
estudiantes y maestros trabajan en un proyecto denominado UAV Swarm Health
Management Project, donde se busca controlar varios de los modelos tipo “juguete
comercial” denominado Draganfly, al mismo tiempo. Así también el Mikrokopter, creado
por Holger Buss e Ingo Busker en Alemania en el 2006 [7]. También podemos mencionar
trabajos muy importantes mencionados en la tesis doctoral de S. Bouabdallah [5], tales como
el Mesicopetero [8], iniciado en 1999 y finalizado en el 2001. E. Altug presenta en su
disertación doctoral una cámara doble con un lazo Feedback de control [9], es importante
mencionar los trabajos de S. Bouabdallah, basados en el control absoluto de un
Cuadricóptero [6].
Definición de cuadricóptero
Para poder desarrollar una definición de cuadricóptero, primero se presentará una breve
reseña de los vehículos aéreos no tripulados, dentro de los cuáles existen diversos modelos
tanto de uso civil como militar que se han desarrollado a lo largo de los años.
1.2.1 Vehículos aéreos no tripulados
Un vehículo no tripulado, llamado comúnmente UAV por sus siglas en inglés (Unmanned
Aerial Vehicle), es una aeronave que es manejada de forma remota, para lo que su diseño es
desarrollado para trabajar con una carga útil mínima o sin carga, dado que no se tendrá que
tomar en cuenta el peso de un tripulante, además estos se desarrollan de tal manera que
puedan manejarse a través de controladores de vuelo remotos. Se puede asumir como
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definición personal de un UAV como “un vehículo diseñado y desarrollado con
implementación de controladores de vuelo que le permita ser piloteado a distancia para no
ser maniobrado directamente por una persona”.
1.2.2 Historia de los vehículos aéreos no tripulados.
Para este apartado nos basaremos en la recolección de información de diversos artículos,
pero principalmente de [10], donde se presenta una muy acertada recopilación sobre el
desarrollo de los UAV’s a nivel mundial.
1.2.2.1 El primer “dron”
Desde 1918, fecha en la que se construyó el primer UAV a cargo de Lawrence y Elmer
Sperry, el mismo que se muestra en la figura 1; el desarrollo de estos vehículos se ha venido
dando con mayor frecuencia, en este primer caso, ambos creadores utilizaron un giroscopio
para buscar la estabilidad de vuelo de la aeronave, lo que permitía manejarlo una distancia
aproximada de 100 metros, lo que resultaba poco práctico, lo que no cumplía con la finalidad
con la que se desarrolló el mecanismo, que era el de ser usado como un lanzador de torpedos
en la primera guerra mundial.

Figura 1. Primer vehículo aéreo no tripulado.

Fuente: Barmhart [10], pág. 4

1.2.2.2 Los drones Señuelo

Figura 1. Primer vehículo aéreo no tripulado.

Fuente:
Barmhart
pág. 4(1919-1939), el uso de vehículos
Luego de la primera guerra mundial
y antes
de la[10],
segunda
aéreos no tripulados se destacó principalmente en el desarrollo de vehículos tipo “señuelo”
para despistar los ataques antiaéreos ya que la tecnología militar de esa época era de amplia
Figura 1. Primer vehículo aéreo no tripulado.
inversión en desarrollo antiaéreo.
Es Barmhart
así que uno
drones señuelo del ejército
Fuente:
[10], de
pág.estos
4
británico logra en 1933 desarrollar 40 misiones sin ser derribado por la mejor tecnología
antiaérea.
Figura 1. Primer vehículo aéreo no tripulado.

En Estados Unidos, los drones “señuelo”
se desarrollaron
Fuente: Barmhart
[10], pág. 4a partir del “Sperry Messenger”,
construido por la “Sperry Aircraft Corporation”, este dron era un biplano construido en dos
versiones: tripulada y no tripulada y que se utilizó principalmente por la milicia
Figura 1.de
Primer
vehículo
no tripulado.
estadounidense con propósitos
traslado
deaéreo
tecnología
militar. Conocidos como los
Fuente:
Barmhart
[10],
pág.
4
Messenger Aerial Torpedo (MAT) este programa perdió participación luego de la muerte de
Lawrence Sperry hijo del fundador de la corporación en 1920.
Figura 1. Primer vehículo aéreo no tripulado.

Fuente: Barmhart [10], pág. 4

Figura 1. Primer vehículo aéreo no tripulado.

Fuente: Barmhart [10], pág. 4
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Es en la década de 1930 donde USA regresa al escenario de las aeronaves no tripuladas con
el desarrollo de “Navy Research Lab N2C-2 Target Drone” (figura 2), de los cuales ninguno
pudo ser derribado en las pruebas desarrolladas en con el acorazado Utah, curiosamente con
este modelo la armada es estadounidense renombra a los drones como NOLO por sus siglas
en inglés (No live Operator Onboard).

Figura 2. Curtis N2C-2 drone

Fuente: Barmhart [10], pág. 4

1.2.2.3 Drones de asalto
La marina de estados unidos aprovechó la experiencia obtenida con el N2C 2, para poder
desarrollar drones con armamento, denominados drones de asalto, inicialmente estos drones
de asalto (TDN- 1) (figura 3) fueron construidos en un ciclo de producción de 200 unidades
a principios de los años 40; poseían una envergadura de 48 pies y eran impulsados por dos
motores de seis cilindros O-435 con 200 Hp cada uno en una configuración de ala alta. Estas
aeronaves estaban destinas a ser portadores de bomba o torpedos para entornos de alto riesgo
para naves tripuladas o tropas humanas. Estaban equipadas con sensores de detección, que
permitían al piloto una mejor orientación para el control remoto. Posterior a este primer
modelo surgió el TDR – 1 del cual se hicieron 140 ejemplares con los cuales se conformó el
“Special Air Task Force (SATFOR)” usado contra los japoneses en la campaña de 1944 con
un éxito limitado pero definitivo con tasa de éxito del 33%.
Figura 2. Curtis N2C-2 drone

Fuente: Barmhart [10], pág. 4

Figura 3. TDN – 1 Assault drone

Fuente: Barmhart [10], pág. 7

Figura 2. Curtis N2C-2 drone

Fuente: Barmhart [10], pág. 4
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1.2.2.4 El V-1 Buzz Bomb y su papel en la segunda guerra mundial
El vehículo aéreo más significativo de la segunda guerra mundial fue de la Alemania Nazi,
el V-1 buzz bomb (figura 4), desarrollado en la década de 1930 por Paul Schmidt quien
integró un giroscopio de tres ejes generando una estabilidad al modo de piloto automático,
además de agregar señales de radio, sistema de puntos de lanzamiento exacto y un robusto
fuselaje de acero. Esta aeronave fue la que influenció a muchos UAVs en la época post
guerra. El V- 1 fue construido por la Fieseler Aircraft Company en un bloque de producción
de 25 000, convirtiendo así a esta aeronave en la más numerosa en combate.

Figura 4. V- 1

Fuente: Barmhart [10], pág. 8

1.2.2.5 El primer helicóptero no tripulado
El QH – 50 DASH (figura 5) de la armada estadounidense fue desarrollado a inicios de la
década de 1960, marcando uno de los referentes para los vehículos aéreos no tripulados. Este
vehículo surge bajo la necesidad de tener un UAV que pueda ser transportado en barcos para
su maniobra en tareas marítimas, especialmente para detección y ataque a submarinos
enemigos, es así que el QH – 50 contaba con un sistema de detección que podía encontrar
submarinos enemigos a 20 millas aunque la descarga de torpedos podía realizarse
únicamente a 5. La manipulación de esta aeronave se hacía des el barco portador para el
despegue y aterrizaje y luego se activaba el piloto automático que contaba con un
estabilizador giroscópico para localizar el objetivo y atacar. Fue una de las aeronaves más
utilizadas desde 1960 hasta mediados de los 70. Fue dejado de usar debido a su fácil
detección por el armamento antiaéreo.
Figura 4. V- 1
Fuente: Barmhart [10], pág. 8

Figura 5. QH-50

DASH

Fuente: http://www.gyrodynehelicopters.com/milestones.htm
Figura 4. V- 1

Fuente: Barmhart [10], pág. 8
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1.2.3 Clasificación de UAV’s
Para poder clasificar los vehículos aéreos no tripulados se hace referencia a Mayorga [11] que
presenta dos clasificaciones: por peso y por despegue.
Por peso los UAVs se pueden clasificar de la siguiente manera:
Tipo
Micro
Mini
Pequeño
Mediano
Grande

Peso
Menor a 1 Kg
[1-10] Kg
[10 – 50] Kg
[50 – 100] Kg
Más de 100 kg.

Por tipo de despegue pueden clasificarse según la figura 6

Figura 6. Clasificación UAV

Fuente: Mayorga [11]

1.2.4 Cuadricópteros
Se entiende por “quadorotor” o cuadricóptero como aquel vehículo aéreo no tripulado (VAN) de
ala giratoria, que posee cuatro rotores dispuestas en una configuración de cruz, simétricamente
ubicados con respecto a la placa central, donde van ubicados los controladores de vuelo y las
fuentes de alimentación. El primer intento de construcción de estos vehículos es del año 1920
[12] y lo desarrollaron el ruso George DeBothezat y el francés Etienne Oemichen, teniendo en el
primer intento la problemática de no poder elevarse, situación que fue resuelta por Oemichen
que agrego globos con helio al diseño para poder obtener una potencia de elevación suficiente,
así en 1923 se pudo obtener un vuelo de 14 minutos. En la figura 7 se muestra este dispositivo.

Figura 6. Clasificación UAV

Fuente: Mayorga [11]
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Figura 7. Cuadricóptero de Oemichem, 1923
Fuente: Hernández et al [12]

Funcionamiento de un cuadricóptero
El funcionamiento de un cuadricóptero se centra principalmente en los movimientos que
este puede realizar más adelante se explicará en el capítulo 3 de este trabajo a mayor
profundidad en que se basan estos movimientos, en esta parte se explicará los movimientos
principales de esta aeronave.
Para este apartado es necesario tener en cuenta el siguiente sistema coordenado mostrado
en la figura 8

Figura 7. Cuadricóptero de Oemichem, 1923
Fuente: Hernández et al [12]

Figura 8. Sistema de coordenadas fijas
en el Cuadricóptero.
Fuente: Elaboración propia.

En base al sistema mostrado en la figura 8 se tienen los siguientes movimientos: empuje,
roll, pitch, yaw.
Para poder entender cada
uno7.de
los movimientos
también
hay que determinar el sentido de
Figura
Cuadricóptero
de Oemichem,
1923
giro de cada uno de los rotoresFuente:
del dron,
esto
se
puede
apreciar
en la figura 9.
Hernández et al [12]

Figura 8. Sistema de coordenadas fijas
en el Cuadricóptero.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Cuadricóptero de Oemichem, 1923
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Figura 9. Convenio de giro para cada
rotor
Fuente: Elaboración propia.

1.3.1 Empuje
Este movimiento se caracteriza por que todos los rotores giren a la misma velocidad
teniendo así dos pares de motores girando en sentidos opuestos, lo que generará un
movimiento ascendente completamente vertical (movimiento en el eje z). (Ver figura 10)

Figura 9. Convenio de giro para cada
rotor
Fuente: Elaboración propia.
Figura 10. Diagrama de empuje vertical.
Fuente: Elaboración propia.

1.3.2 Movimiento de Roll
El movimiento de roll es el movimiento alrededor del eje x, para esto el motor 4 deberá
girar más rápido que el motor 2, mientras que los motores 3 y 1 conservan la misma
velocidad. Esto se puede apreciar en la figura 11.
Figura 9. Convenio de giro para cada
rotor
Fuente: Elaboración propia.
Figura 10. Diagrama de empuje vertical.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Movimiento de roll.
Fuente: Elaboración propia.

1.3.3 Movimiento de Pitch
El movimiento de pitch o cabeceo es el movimiento que se da alrededor del eje y de la
aeronave, para esto se deberá tener una mayor velocidad en el rotor 3 y una menor en el rotor
Figura 9. Convenio de giro para cada
rotorde empuje vertical.
Figura 10. Diagrama
Fuente:
Fuente:Elaboración
Elaboraciónpropia.
propia.
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1, mientras los rotores 2 y 4 conservan la misma velocidad. Este movimiento se puede
apreciar en la figura 12.

Figura 12. Movimiento de pitch.
Fuente: Elaboración propia.

1.3.4 Movimiento de yaw
El movimiento de yaw, consiste en el giro o movimiento alrededor del eje z del dron, para
que se de este movimiento los rotores 2 y 4 deberán tener una velocidad mayor que los
rotores 1 y 3 y cada par deberán tener la misma velocidad. Esto se aprecia en la figura 13.

Figura 12. Movimiento de pitch.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 13. Movimiento de yaw.
Fuente: Elaboración propia.

Cabe resaltar que los movimientos presentados en este acápite son referentes para una
configuración “Plus” (+) para la aeronave.
Aplicaciones
1.4.1 Aplicaciones agrícolas
Para poder hablar de las aplicaciones agrícolas se hablará primero sobre la agricultura
convencional y posteriormente de la agricultura de precisión, dado que esta metodología es
la que principalmente utiliza la tecnología de vehículos aéreos no tripulados.
Agricultura convencional.

Figura 12. Movimiento de pitch.
Fuente: Elaboración propia.

En [13] se define la agricultura de precisión como “una metodología donde los insumos se
aplican de forma uniforme en toda la superficie del campo, sin tener en cuenta la variabilidad
Figuraen13.elMovimiento
de cultivo.
yaw.
espacial de los factores involucrados
manejo del
Su principal objetivo es la
Fuente:
Elaboración
propia.
obtención de las máximas producciones en base de una alta tecnificación prestando nula o
escasa atención al manejo localizado y la conservación de los recursos naturales sobre los
que se sustenta. Ello conlleva un gasto innecesario y un aumento potencial del deterioro
medioambiental por agotamiento de la fertilidad o del agua disponible para riego, y por
contaminación de sueños y acuíferos entre otros problemas.”

Figura 12. Movimiento de pitch.
Fuente: Elaboración propia.
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Agricultura de precisión.
La tecnología de precisión consiste en la utilización de tecnologías de control, monitoreo,
utilizando avances tecnológicos para poder desarrollar un estudio minucioso y detallado de
las parcelas cultivo, con la finalidad de poder aplicar un tratamiento localizado.
Esta metodología empezó a desarrollarse en los años ochenta, pero es en los últimos años
debido al fácil acceso de dispositivos electrónicos que ha logrado un despegue definitivo.
Al utilizar esta tecnología los beneficios son que se logra disminuir el costo, por lo tanto se
puede obtener una mayor producción y rentabilidad de los cultivos y además se reduce el
impacto ambiental ya que al registrar una localización específica para aplicar tratamientos
reduce el consumo de agentes agroquímicos ajustándose a los requerimientos específicos.
Entre los países que utilizan vehículos aéreos no tripulados para la agricultura están Japón,
Brasil y España. (Ver figura 14)
Una vez definida la agricultura de precisión se puede ya hablar del uso de cuadricópteros
dentro de la agricultura: [14]
 Detección de estrés hídrico.
 Detección de estrés nutricional.
 Detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos.
 Índices relativos a calidad en cultivos.
 Generación de inventarios de áreas de cultivos.
 Supervisión de áreas fumigadas.

1)
2)
3)
4)

Y en términos generales se puede considerar que la gestión localizada se basa en cuatro
fases:
Monitoreo: detección, mapeo de variables de interés. (Ver figura 15).
Toma de decisiones, de los tratamientos en función del mapeo obtenido.
Actuación en los cultivos en forma localizada.
Evaluación de la rentabilidad de las operaciones realizadas para analizar si es factible seguir
realizándola.

Figura 14. Ejemplo de UAV equipado con el sensor en rango visible volando
sobre una parcela de trigo.
Fuente: López-Granados; Francisca, 2013
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Figura 15. Mapa de Crop Water Stress Index (CWSI).
Fuente: Bellver, 2013

1.4.2 Otras aplicaciones
 Vigilancia: las aplicaciones de cuadricópteros específicamente para este campo es el poder
monitorear calles, carreteras, campos deportivos, etc. En la ciudad de Lima en distritos de
San Isidro y la Molina se vienen utilizando ya drones comerciales para estos fines; así
también en ciudades como Huancayo se ha propuesto también vigilancia de terrenos
utilizando esta tecnología.
 Servicio de Reparto: dentro de las primeras aplicaciones civiles otorgadas a los drones está
el servicio “delivery”, siendo Amazon la primera cadena internacional en utilizar esta
tecnología para sus repartos.
 Mapeo de terrenos (mapping): esta es otra de las aplicaciones más llamativa y que viene
creciendo en el campo de las aplicaciones de estas aeronaves, el trabajo del dron para esto
consiste en obtener un registro de un terreno definido en 2D o 3D, para poder realizar un
estudio más detallado y no invasivo del terreno, esto se viene utilizando por ejemplo para
proteger arquitectura incaica en Perú y también para el estudio de terrenos mineros.
Figura 15. Mapa de Crop Water Stress Index (CWSI).

 Obtención de imágenes: una de las aplicaciones
Fuente: Bellver,más
2013utilizadas también de esta tecnología
debido a su gran accesibilidad es el de poder documentar lugares históricos, naturales, de
conflicto, para elaboración de documentales, películas, cortos, etc.
 Monitoreo ambiental: actualmente se vienen trabajando con los quadrotors en conjunto con
sensores de emisiones, gases, etc; para poder realizar localización de áreas contaminadas.
 En compañías eléctricas: se están utilizando para inspección en líneas de potencia.
 Vigilancia forestal: para detectar incendios y poder controlar a tiempo los mismos.
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2 CAPÍTULO II
DISEÑO DE UN CUADRICÓPTERO
Para el estudio del Quadrotor es necesario definir algunos parámetros físicos, los cuales
permitirán modelar acertadamente este vehículo, para poder obtener dichos parámetros se ha
tenido en consideración la construcción en SolidWorks del dron, con lo cual se puede obtener
posteriormente dimensiones acertadas así como parámetros físicos como momentos de
inercia, además de servir como modelo de estudio a través de la vinculación de SolidWorks
con Simulink-Matlab ya que a partir de esta se generará el simulador de vuelo virtual
desarrollado en el capítulo V.
Diseño en SolidWorks del cuadricóptero estudiado.
Para poder diseñar la aeronave se han definido principalmente cinco partes: soportes, brazos,
placas centrales, motores y hélices.
Soportes:
El diseño de estos es muy importante ya que en ellos es donde recaerá el peso del dron, y los que
servirán de apoyo en caso existan maniobras de emergencia, además la ventaja de poder tener esta
pieza diseñada (ver figura 16) (Cfr. Anexo A), puede ser útil en caso sean necesarios repuestos, ya
que como se verá más adelante en el diseño es una de las partes de la aeronave más
comprometidas durante la operación.
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Figura 16. Dimensiones de soportes para cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Brazos:
Esta parte del diseño es también muy importante, ya que estás son las que estarán
mayormente sometida a esfuerzos debido a que son los que contienen a los rotores, es decir
su tendencia es a sufrir esfuerzos flectores por eso es muy importante ser bastante preciso al
momento de diseñarlos pues esto nos permitirá saber su comportamiento mientras la
aeronave esté en operación. Como se puede apreciar en la figura 17 el espesor de estos brazos
es bastante pequeño, ya que esto disminuirá el peso de la aeronave, permitiendo una mayor
autonomía de vuelo y la posibilidad de llevar una mayor carga útil.

Figura 16. Dimensiones de soportes para cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Figura 17. Dimensiones de brazos para cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Placas centrales:
Este componente deberá ser lo más ligero posible, ya que es de los que tiene mayores
dimensiones y además coincide con el eje del centro de masa, por otro lado será también el
que contendrá a todos los dispositivos de vuelo y control así como también soportará el peso
de la batería, es decir se debe buscar el compromiso adecuado para que sea ligero y no genere
carga muerta excesiva que pueda flectar el dron pero al mismo tiempo lo suficientemente
resistente para que no se deforme al soportar a los dispositivos electrónicos. En la figura 18
podemos apreciar las dimensiones de esta parte.
Figura 16. Dimensiones de soportes para cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

13

Figura 18. Dimensiones de placas centrales para cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Motores:
El diseño utilizado para este trabajo, considera la estructura mecánica del motor brushless
mas no la parte electrónica, la cual se ha compensado en el peso del material, ya que con
esto se compensa, la razón de esto es por dos razones fundamentales: simplificación de
diseño y reducir tiempo de procesamiento al momento de realizar la interfaz de vuelo. Como
se puede apreciar en la figura 19 se tienen las partes del motor: base estator, eje rotor y top.

Figura 18. Dimensiones de placas centrales para cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Figura 19. Caracterización de motor brushless DC
Fuente: elaboración propia

Hélices:
Al tratarse de las encargadas del funcionamiento de la aeronave, se tiene que tener bastante
cuidado al diseñarlas, por tal se han seguido algunas pautas de diseño y guías [15]; con esta
guía y considerando hélices 12 x 6, se ha procedido al diseño pero además hay que tener en
cuenta que hay dos pares distintos, ya que lo que se busca con cada hélice es que el aire sea
empujado hacia abajo por tal habrá un par diseñada en sentido horario (figura 20 a) y un par
diseñado para girar en sentido anti horario (figura 20 b).
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Figura 20 a. Diseño de hélice 12x6 para giro en sentido horario

Figura 20 b. Diseño de hélice 12x6 para giro en sentido anti horario
Fuente: elaboración propia

Una vez desarrolladas cada una de las partes, se ha procedido al ensamblaje del modelo,
como se puede apreciar en la figura 21 y las vitas de dicho ensamble en la figura 22, donde
se puede apreciar que se ha añadido una batería, la razón por la que no se han añadido los
componentes electrónicos es que el peso de la batería hace que el peso de la electrónica se
pueda considerar despreciable como carga muerta.

Figura 20 a. Diseño de hélice 12x6 para giro en sentido horario

Figura 21. Ensamblaje renderizado del cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Figura 20 b. Diseño de hélice 12x6 para giro en sentido anti horario
Fuente: elaboración propia
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Figura 22. Vistas del ensamble final del cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Análisis de esfuerzos del diseño desarrollado.
Una vez realizado el diseño se procedió a ejecutar las simulaciones frente a las situaciones de caída,
debido a que estas son las causas frecuentes de falla en la estructura de un cuadricóptero y se
necesita saber cómo es que fallarán cada una de las partes de este.
El primer análisis que se hizo es el de tensiones para poder obtener cual es el esfuerzo máximo al
que se someterán las partes en caso de una caída. Para cada estudio de los siguientes lo que se hizo
fue someter al caso de caída libre desde una altura de 100 metros, situación que podría presentarse
en caso se agotara la batería en vuelo.
Análisis de esfuerzo
Tabla 1: Resultados de análisis de esfuerzos

Figura 22. Vistas del ensamble final del cuadricóptero
Fuente: elaboración propia

Tipo de análisis

TENSIÓN DE VON MISES.

Valor mínimo

0.5014 Pa

Valor máximo

308,6 Kpa.

Como puede apreciarse en la tabla uno el valor de esfuerzo máximo es 308.6 Kpa, que para el
aluminio, resulta ser bastante bajo ya que su límite de tracción es de 275 Mpa (figura 23), como se
puede apreciar en la figura 24 (con escala sobredimensionada de comportamiento para mejor
apreciación) no se tiene un punto crítico pero si una deflexión en los puntos de conexión entre la
Tabla 1: Resultados de análisis de esfuerzos
base y los brazos del cuadricóptero.
Tipo de análisis

TENSIÓN DE VON MISES.

Valor mínimo

0.5014 Pa

Figura 22. Vistas del ensamble final del cuadricóptero
Valor máximo
308,6 Kpa.
Fuente: elaboración propia
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Figura 23. Curva esfuerzo – deformación para una aleación de aluminio.
Fuente: Diáz P. Marzo 2014 [18]

Figura 24. Análisis de esfuerzo.
Fuente: elaboración propia

Para poder tener
una mejor apreciación de esta deformación se ha ejecutado también un estudio
Figura 23. Curva esfuerzo – deformación para una aleación de aluminio.
de desplazamiento para evaluar elFuente:
valor de
estas
en caso
de[18]
impacto por caída libre.
Diáz
P. Marzo
2014
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Análisis de desplazamiento
Tabla 2: Resultados de análisis de desplazamiento
Tipo de análisis

Desplazamiento resultante

Valor mínimo

0 mm

Valor máximo

0.01 mm

Como puede apreciarse en la tabla 2 se tiene la máxima deformación es de 0.1 mm, valor que puede
ser considerado despreciable, pero si puede apreciarse un pequeño daño a las partes afectadas
como puede apreciarse en la figura 25.

Figura 25. Análisis de desplazamiento.
Fuente: elaboración propia

Cálculo de inercias.
Como se menciona al inicio de este capítulo una de las razones de desarrollar este diseño es
el cálculo correcto de inercias para poder tener una precisión mayor al momento de ejecutar
la simulación. A continuación se presentan los datos obtenidos por el software solidworks.
Tabla 3: Datos de diseño utilizando el software solidworks.

Masa:
Volumen:
Ixx = 3096465.03
Iyx = 0.00
Izx = -0.11

1.19 Kg
546990.52 mm^3.
INERCIAS (gmm^2)
Ixy = -0.00
Ixz = -0.11
Iyy = 6106395.07
Iyz = 0.00
Izy = 0.00
Izz = 3548861.72
Figura 25. Análisis de desplazamiento.
Fuente: elaboración propia
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Como puede apreciarse en la tabla 3 se tiene aproximadamente una simetría en la aeronave
esto se comprueba con las inercias, con que las simplificaciones del capítulo 2 pueden
considerarse acertadas. Además se tiene que el peso real del cuadricóptero fue de 1.1 con la
electrónica incluida con que los datos arrojados por el software pueden considerarse
correctos.
Motores utilizados
Para el modelo desarrollado se han utilizado motores A2212/13T (figura 26 a), que son
motores brushless, utilizados principalmente para aeronaves por encima de los 800 gramos
(28 oz) utilizan 3 celdas li-poly.
El motor cuenta con un eje de acero endurecido de 3.2 mm, rodamientos de doble bola,
orificios de montaje de 16 y 19 mm de distancia entre centros.
En la figura 26b se puede apreciar la eficiencia de este tipo de motores.

Figura 26 a. Motores A2212/13T

Figura 26 a. Motores A2212/13T

Figura 26 b. Motores A2212/13T
Fuente: http://www.batteryheatedclothing.com/

Figura 26 a. Motores A2212/13T
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Electrónica
Multi Wii
Desarrollado principalmente para consolas Nintendo Wii para la obtención de datos por
medio de giroscopios y acelerómetros, pero ahora puede utilizarse abiertamente para
controlar múltiples rotores radio control por lo cual es capaz de controlar un cuadricóptero
debido a la alta estabilidad alcanzada. Se puede apreciar en la figura 27 y en la figura este
controlador implementado.

Figura 27. Controlador multiwii
Fuente: http://www.multiwii.com/

Figura 27. Controlador multiwii
Fuente: http://www.multiwii.com/

Figura 28. Controlador multiwii
Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Controlador multiwii
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Arduino Due
Es una placa electrónica basada en el ARM Cortex M3, es la primera placa Arduino ARM
de 32 bits, cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida de los cuales 12 pueden usarse
como salidas PWM, 12 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos seriales de hardware), un
reloj de 84 Mhz, con comunicaciones USB, OTG, 2DAC (de digital a analógico).Es
compatible con todos los shields Arduino que funcionan a 3.3V. Se puede apreciar en la
figura 29 a. [16]
Arduino UNO
Placa Arduino basada en Atmega 328P, cuenta con 14 pines digitales a diferencia de la Due
y solo 6 salidas PWM [16], se ha utilizado esta dado que había mayor facilidad de
conectividad debido a su tiempo en el mercado. Se puede apreciar la tarjeta utilizada en la
figura 29 b.

Figura 29 a. Controlador Arduino Due

Figura 29 b. Controlador Arduino UNO
FiguraFuente:
29 a. Controlador
ElaboraciónArduino
propia Due
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Ardupilot
Primer sensor de vuelo utilizado para poder medir los valores principales de la aeronave,
este puede apreciarse en la figura 30

Figura 30. Controlador Ardupilot
Fuente: Elaboración propia

La conectividad del Ardupilot se hizo a través del software Mission Planner como se puede
apreciar en la figura 31 a través de la cual se podía apreciar los valores medidos por los
sensores del controlador.

Figura 30. Controlador Ardupilot
Fuente: Elaboración propia

Figura 31. Interfaz Mission Planner Utilizada
Fuente: Elaboración propia

La forma de controlar los motores y recibir datos de estos es a través de un arduino DUE y
el software de interfaz gráfica LabView como se muestra en la figura 32.

Figura 30. Controlador Ardupilot
Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. Conexión utilizada.
Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Conexión utilizada.
Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Conexión utilizada.
Fuente: Elaboración propia
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3 Capítulo III
MODELO DE UN CUADRICÓPTERO
Modelamiento matemático de un cuadricóptero
3.1.1 Modelo por ángulos de Euler

Para poder realizar un estudio correcto, primero se ha procedido a obtener un modelo
matemático del cuadricóptero, para eso es necesario mencionar que un cuadricóptero posee
seis grados de libertad: tres grados dependientes del movimiento lineal y tres que dependen
del movimiento angular del vehículo.
Para sistemas con seis grados de libertad como ya se mencionó que es este vehículo se tienen
que establecer dos sistemas de referencia:
1. Un sistema de referencia fijo en tierra, denominado generalmente como EF (Earth-Fixed
Frame), el cual es fijo en posición y orientación es decir sus ejes coordenados permanecerán
siempre en la misma posición, para determinar este sistema de referencia se ha decidido
utilizar el mostrado en la figura 33

Figura 33. Ejes del sistema EF
Fuente: Elaboración propia

Figura 34 Ejes del sistema BF
Fuente: Elaboración propia

2. El segundo sistema es definido como un sistema fijo al cuerpo rígido, se denota como BF
(Body-fixed Frame), éste sistema estará fijo a los ejes del cuadricóptero, pero es móvil con
respecto al sistema EF en orientación como en posición. Por lo general y por conveniencia
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se tendrá que el origen de éste sistema se ubica en el centro de masa del cuadricóptero como
se aprecia en la figura 34

Figura 35. Relación entre EF y BF
Fuente: Elaboración propia

Análisis de la cinemática
Para el análisis de la cinemática se tomarán en cuenta los efectos del movimiento en el
cuadricóptero despreciando las fuerzas que lo ocasionan.
En la cinemática, se pueden expresar las componentes lineales de la siguiente manera
Γ𝐸̇ = 𝑅Θ 𝑉𝐵

(3.1)

Dónde:
Γ𝐸̇ : Vector de velocidades lineales con respecto al sistema EF
𝑉𝐵 : Vector de velocidades lineales con respecto al sistema BF
𝑅Θ : Matriz de rotación
Las componentes lineales de velocidad para ambos sistemas quedan definidos como:
Figura 35. Relación entre EF y BF
Fuente: Elaboración propia

𝑥̇
̇
Γ𝐸 = [𝑦̇ ]
𝑧̇

(3.2)

𝑢
𝑉𝐵 = [ 𝑣 ]
𝑤

(3.3)
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La matriz de rotación queda definida por en función de los ángulos de posición que se pueden
apreciar en la figura 36

Figura 36. Ángulos característicos de posición
Fuente: Elaboración propia

La orientación del cuadricóptero se obtiene a través de una de las convenciones de los
ángulos de Euler denominada ángulo de Tait- Bryan y es muy utilizada para aplicaciones de
ingeniería aeroespacial. Los ángulos de Tait-Bryan son tres: balance, cabeceo, guiñada (rollpitch, yaw); el primero de estos corresponde al ángulo generado al girar en torno al eje x
(figura 36 a), el segundo se da cuando se gira en torno al eje y (figura 36 b) y finalmente el
ángulo de guiñada o yaw surge al girar en torno al eje z (figura 36 c). En este caso se hacen
rotar las magnitudes dadas en el sistema BF a EF. Finalmente la matriz de rotación se origina
al tener las tres rotaciones mencionadas en forma sucesiva.
Primera rotación (rotación alrededor del eje x (roll)): ésta rotación corresponde al ángulo de
balance. Se tiene:
1
0
𝑅(𝜙, 𝑥) = [0 cos 𝜙
0 sen 𝜙
Por tanto se tiene que:

0
− sen 𝜙]
cos 𝜙

(3.4)

Figura 36. Ángulos característicos de posición
Fuente: Elaboración propia

𝑥1
1
0
[𝑦1 ] = [0 cos 𝜙
𝑧1
0 sen 𝜙

𝑥𝐵
0
− sen 𝜙] [𝑦𝐵 ]
𝑧𝐵
cos 𝜙

Segunda rotación (rotación alrededor del eje y (pitch)): ésta rotación corresponde al ángulo
de cabeceo. Se tiene:
𝑅(𝜃, 𝑦) = [

Por tanto se tiene que:

cos 𝜃
0
−sen 𝜃

0 sen 𝜃
1
0 ]
0 cos 𝜃

𝑥2
cos 𝜃
[𝑦2 ] = [ 0
𝑧2
−sen 𝜃

0
1
0

sen 𝜃 𝑥1
0 ] [𝑦1 ]
cos 𝜃 𝑧1

Figura 36. Ángulos característicos de posición
Fuente: Elaboración propia

(3.5)
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Tercera rotación (rotación alrededor del eje z (yaw)): ésta rotación corresponde al ángulo de
guiñada. Esta última rotación es la que lleva al cuadricóptero a su posición final. Se tiene:
cos 𝜑
𝑅(𝜑, 𝑧) = [sen 𝜑
0

− sen 𝜑
cos 𝜑
0

Por tanto se tiene que:
𝑥
cos 𝜑
𝑦
[ ] = [sen 𝜑
𝑧
0

− sen 𝜑
cos 𝜑
0

0
0]
1

(3.6)

0 𝑥2
0] [𝑦2 ]
1 𝑧2

Se puede apreciar en la figura 37 las rotaciones mencionadas:

Figura 37. Rotación de los ángulos de Tait - Bryan
Fuente: Elaboración propia

Para poder definir la matriz de rotación como se mencionó anteriormente, se tiene q hacer
una multiplicación sucesiva de éstas rotaciones, teniendo en cuenta la convención de que sea
yaw-pitch-roll por lo que se tiene:
𝑅Θ = 𝑅(𝜑, 𝑧)𝑅(𝜃, 𝑦)𝑅(𝜙, 𝑥)
cos 𝜑
𝑅Θ = [sen 𝜑
0

− sen 𝜑
cos 𝜑
0

cos 𝜑 cos 𝜃
𝑅Θ = [sen 𝜑 cos 𝜃
−sen 𝜃

0 cos 𝜃
0] [ 0
1 −sen 𝜃
− sen 𝜑
cos 𝜑
0

0 sen 𝜃 1
1
0 ] [0
0 cos 𝜃 0

cos 𝜑 sen 𝜃 1
sen 𝜑 sen 𝜃] [0
0
cos 𝜃

0
cos 𝜙
sen 𝜙

0
cos 𝜙
sen 𝜙

0
− sen 𝜙]
cos 𝜙

0
− sen 𝜙]
cos 𝜙
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𝑅Θ
cos 𝜑 cos 𝜃
= [sen 𝜑 cos 𝜃
−sen 𝜃

cos 𝜑 sen 𝜃 sen 𝜙 − sen 𝜑 cos 𝜙
cos 𝜑 cos 𝜙 + sen 𝜑 sen 𝜃 sen 𝜙
cos 𝜃 sen 𝜙

sen 𝜑 sen 𝜙 + cos 𝜑 sen 𝜃 cos 𝜙
(3.7)
sen 𝜑 sen 𝜃 cos 𝜙 − sen 𝜙 cos 𝜑]
cos 𝜃 cos 𝜙

Esta matriz así como cada una de las matrices de rotación (𝑅(𝜑, 𝑧), 𝑅(𝜃, 𝑦), 𝑅(𝜙, 𝑥)) se
caracterizan por ser ortogonales, es decir que su inversa es igual a su transpuesta: 𝑅Θ−1 = 𝑅Θ𝑇
Razón de cambio de los ángulos de Euler.
Solo para el caso de ángulos de Euler infinitesimales es verdad que la razón de cambio
respecto al tiempo es igual para el sistema EF que para el sistema BF pero para cambios
regulares, se puede definir la cinemática angular como:
Θ̇𝐸 = 𝑇Θ 𝜔𝐵

(3.8)

Donde:
Θ̇𝐸 : Vector de velocidades angulares con respecto al sistema EF
𝜔𝐵 : Vector de velocidades angulares con respecto al sistema BF
𝑇Θ : Matriz de Transformación.
Las componentes lineales de velocidad para ambos sistemas quedan definidos como:
𝜙̇
̇Θ𝐸 = [ 𝜃̇ ]
𝜑

(3.9)

𝑝
𝜔𝐵 = [𝑞 ]
𝑟

(3.10)

Para poder calcular la matriz de transformación 𝑇Θ es necesario considerar pequeños
cambios en cada uno de los ángulos de Euler y determinar los efectos de cada vector de
rotación. El primero ángulo (yaw) sufre dos rotaciones adicionales (𝑅 −1 (𝜙, 𝑥) 𝑦 𝑅 −1 (𝜃, 𝑦)),
se hace notar que se trabaja con las inversas de cada vector rotación ya que se está pasando
de sistema EF al sistema BF y el estudio de estos vectores se hizo para pasar del sistema BF
a EF. El segundo ángulo (pitch) tiene una rotación adicional (𝑅 −1 (𝜙, 𝑥)) y el tercer ángulo
(roll) no tiene ninguna rotación previa. Por lo expuesto se puede escribir la ecuación 3.8 de
la siguiente manera:
𝜙̇
0
𝑝
0
𝜙̇
−1
−1
−1
−1
[𝑞 ] = [ 0 ] + 𝑅 (𝜙, 𝑥) [𝜃̇] + 𝑅 (𝜙, 𝑥) 𝑅 (𝜃, 𝑦) [ 0 ] = 𝑇Θ [ 𝜃̇ ]
𝑟
𝜑̇
0
0
𝜑
De donde se obtiene 𝑇Θ−1 :
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1
𝑇Θ−1 = [0
0

0
cos 𝜙
− sen 𝜙

− sen 𝜃
cos 𝜃 sen 𝜙]
cos 𝜃 cos 𝜙

Luego se calcula la inversa de esta matriz y se tiene que:
1 sen 𝜙 tan 𝜃
0
cos 𝜙
𝑇Θ = [
sen 𝜙
0
cos 𝜃

tan 𝜃 cos 𝜙
− sen 𝜙
]
cos 𝜙
cos 𝜃

(3.11)

Análisis de la cinética:
Para el estudio de la cinética del cuadricóptero si se tienen en cuenta las fuerzas y torques
ejercidas y que afectan al movimiento, además se considera al cuadricóptero como un cuerpo
rígido y se utilizan las ecuaciones de Newton-Euler para describir el comportamiento
cinético de este.
Fuerzas
Según la segunda ley de Newton, toda fuerza aplicada sobre un cuerpo genera una
aceleración y es proporcional también a la masa del cuerpo sobre la cual es ejercida:
𝐹𝐵 = 𝑚𝑉̇𝐵

(3.12)

Donde:
𝐹𝐵 : Vector de fuerzas aplicadas sobre el sistema BF en el cuadricóptero
𝑉̇𝐵 : Vector de aceleraciones lineales con respecto al sistema BF
𝑚: Masa del cuadricóptero.
Ahora bien se tiene que estos vectores al estar definidos en el sistema BF se consideran como
variables con lo cual la ecuación (3.12) puede escribirse de forma extendida:
𝐹𝐵 = 𝑚𝑉̇𝐵 + 𝜔𝐵 × (𝑚𝑉𝐵 )

(3.13)

Donde 𝜔𝐵 × (𝑚𝑉𝐵 ) es el efecto centrífugo de la aceleración centrípeta.
Para poder calcular expresar adecuadamente esto se tiene que:
𝐹𝐵 = 𝑅 𝑇 𝐺 + 𝑇𝐵
Luego se tiene que en sistema EF la fuerza centrífuga es nula. Entonces solo se aplica la
fuerza gravitacional cuya magnitud y dirección de este empuje influye en la aceleración del
cuadricóptero.
𝑅Θ 𝑇 𝐺 + 𝑇𝐵 = 𝑚𝑉̇𝐵

(3.14)
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𝐺 + 𝑅Θ 𝑇𝐵 = 𝑚Γ𝐸̈

(3.15)

Donde:
𝐺: Vector de fuerzas Gravitacionales.
𝑇𝐵 : Empuje total de los rotores sobre el cuadricóptero (sistema BF)
𝑚: Masa del cuadricóptero.
Γ𝐸̈ : Vector de aceleraciones lineales con respecto al sistema EF.
Por ahora se trabajará considerando que con respecto al sistema BF el empuje ejercido por
los rotores al cuadricóptero será únicamente en la dirección de su eje z por tanto se puede
decir que:
0
𝑇𝐵 = [ 0 ]
𝑇
Donde T es el empuje total de los rotores, el cual como ya se mencionó se da en el eje z para
esto se tiene esto se debe a un incremento o reducción de la velocidad de todas las hélices
en un mismo valor, de esta manera se puede determinar este valor de T en base a la ecuación
(3.16)
4

𝑇 = 𝑏 ∑ Ω𝑖 2 = 𝑏(Ω1 2 + Ω2 2 + Ω3 2 + Ω4 2 )

(3.16)

𝑖=1

Dónde:
b: Coeficiente de empuje aerodinámico.
Ω𝑖 : representa la velocidad de cada uno de los rotores.
Escribiendo de forma extendida la ecuación (3.15) se tiene que:
𝑥̈
0
𝑇 sen 𝜑 sen 𝜙 + cos 𝜑 sen 𝜃 cos 𝜙
[𝑦̈ ] = −𝑔 [0] + [sen 𝜑 sen 𝜃 cos 𝜙 − sen 𝜙 cos 𝜑]
𝑚
cos 𝜃 cos 𝜙
1
𝑧̈

(3.17)

Por otro lado si se reescribe la ecuación (3.14) para tener las componentes del sistema BF:
𝐺𝐵 + 𝑇𝐵 = 𝑚𝑉̇𝐵
Donde:
𝐺𝐵 = 𝑅Θ 𝑇 𝐺
Por tanto:
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𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃
−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙
𝐺𝐵 = [
]
−𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙
De esto tenemos que:
𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃
𝐹𝐵 = 𝐺𝐵 + 𝑇𝐵 = [ −𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙 ]
−𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑇

(3.18)

Ahora bien se considerara la acción de la fuerza centrífuga para este análisis, de tal manera
que se conserva la forma de la ecuación (3.13)
𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃
[ −𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙 ] = 𝑚𝑉̇𝐵 + 𝜔𝐵 × (𝑚𝑉𝐵 )
−𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑇
𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑝
𝑢
𝑢̇
−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙
𝑞
[
] = 𝑚 [ 𝑣̇ ] + 𝑚 [ ] × [ 𝑣 ]
𝑟
𝑤
−𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑇
𝑤̇
𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑢̇ + 𝑤𝑞 − 𝑣𝑟
−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙
𝑣̇
[
] = 𝑚 [ + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝 ]
𝑤̇ + 𝑣𝑝 − 𝑢𝑞
−𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑇

(3.19)

Reescribiendo la ecuación (3.19) en forma de sistema de ecuaciones:
𝑢̇ = 𝑣𝑟 − 𝑤𝑞 + 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑣̇ = 𝑤𝑝 − 𝑢𝑟 − 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑤̇ = 𝑢𝑞 − 𝑣𝑝 − 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜃 +

(3.20)
𝑇
𝑚

Momentos
En el sistema BF, la aceleración angular de la inercia, las fuerzas centrípetas generan el par
de torsión. Se presenta la ecuación (3.21) como ecuación de torques, más adelante se
considerarán otros efectos sobre estos.
𝜏𝐵 = 𝐼𝜔̇ 𝐵 + 𝜔𝐵 × (𝐼𝜔𝐵 )

(3.21)

En primer lugar se asume que el origen del sistema BF coincide con el centro de gravedad
del cuadricóptero; en segundo lugar se asume que los ejes del BF coinciden con los ejes de
inercia del vehículo, además de considerar la simetría del cuadricóptero con lo que la matriz
de inercia queda definida como:
𝐼𝑋𝑋
𝐼=[ 0
0

0
𝐼𝑌𝑌
0

0
0]
𝐼𝑍𝑍
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Reemplazando esto en la ecuación (3.21) tenemos que:
𝜏𝑥
𝐼𝑋𝑋
𝜏
[ 𝑦] = [ 0
𝜏𝑧
0

0
𝐼𝑌𝑌
0

0 𝑝̇
𝐼𝑋𝑋
𝑝
0 ] [𝑞̇ ] + [𝑞 ] × [ 0
𝑟
𝐼𝑍𝑍 𝑟̇
0

0
𝐼𝑌𝑌
0

0 𝑝
0 ] [𝑞 ]
𝐼𝑍𝑍 𝑟

Resolviendo esto y expresándolo como sistema de ecuaciones:
𝜏𝑥 = 𝐼𝑋𝑋 𝑝̇ + 𝑞𝑟(𝐼𝑍𝑍 − 𝐼𝑌𝑌 )
𝜏𝑦 = 𝐼𝑌𝑌 𝑞̇ + 𝑝𝑟(𝐼𝑋𝑋 − 𝐼𝑍𝑍 )

(3.22)

𝜏𝑥 = 𝐼𝑍𝑍 𝑟̇ + 𝑝𝑞(𝐼𝑌𝑌 − 𝐼𝑋𝑋 )
Efecto giroscópico
Es un fenómeno físico que se presenta en objetos en rotación. En el cuadricóptero este efecto
influye directamente en los torques generados debido a que el vehículo cuenta con 4 rotores,
y mientras los pares de momentos se mantengan iguales y en sentido opuesto no se genera
este efecto y se mantiene balanceado, caso contrario se produce un torque debido a la
diferencia de velocidades que es el conocido efecto giroscópico.
Considerando este efecto la ecuación (3.21) quedaría expresada de la siguiente manera:
𝜏𝐵 = 𝐼𝜔̇ 𝐵 + 𝜔𝐵 × (𝐼𝜔𝐵 ) + 𝐽
𝜏𝜙
(𝐼𝑌𝑌 − 𝐼𝑍𝑍 )𝑞𝑟/𝐼𝑋𝑋
𝑞/𝐼𝑋𝑋
𝑝̇
[𝑞̇ ] = [ (𝐼𝑍𝑍 − 𝐼𝑋𝑋 )𝑝𝑟/𝐼𝑌𝑌 ] − 𝐽𝑟 [−𝑝/𝐼𝑌𝑌 ] Ω + [ 𝜏𝜃 ]
𝜏𝜑
(𝐼𝑋𝑋 − 𝐼𝑌𝑌 )𝑞𝑞/𝐼𝑍𝑍
𝑟̇
0

(3.23)

Donde:
Ω = −Ω1 + Ω2 − Ω3 − Ω4 , que es la velocidad total generada por los rotores, por eso se
explicó anteriormente que de mantener la misma velocidad todos los rotores no se apreciaría
este efecto, por otro lado 𝐽𝑟 es el momento de inercia total sobre el eje de los rotores. En la
figura 38 se puede apreciar la convención de giro utilizada.

32

Figura 38 Convención de giro
Fuente: Elaboración propia

Además se tienen los torques 𝜏𝜙, 𝜏𝜃 , 𝜏𝜑 conforman los torques del sistema BF
𝑙𝑏(−Ω2 2 + Ω4 2 )
𝑙𝑏(−Ω1 2 + Ω3 2 )

𝜏𝜙
[ 𝜏𝜃 ] =
𝜏𝜑

(3.24)

4

[

∑ 𝜏 𝑀𝑖
𝑖=1

]

Donde se tiene que:
𝜏𝑀𝑖 = 𝑘Ω𝑖 2 + 𝐼𝑀 Ω̇𝑖
Dónde:
𝑘: Constante de arrastre

Figura 38 Convención de giro
Fuente: Elaboración propia

𝐼𝑀 : Momento de inercia del rotor.
Efectos aerodinámicos
En la ecuación (3.17) se tiene un modelo simplificado sobre las aceleraciones angulares que
gobiernan el movimiento del cuadricóptero, pero ahora se presenta en la ecuación (2.25) un
modelo considerando los efectos aerodinámicos para lo cual se tiene que considerar el
coeficiente de arrastre generado por el aire.
𝑥̈
0
𝑇 sen 𝜑 sen 𝜙 + cos 𝜑 sen 𝜃 cos 𝜙
[𝑦̈ ] = −𝑔 [0] + [sen 𝜑 sen 𝜃 cos 𝜙 − sen 𝜙 cos 𝜑]
𝑚
cos 𝜃 cos 𝜙
1
𝑧̈
𝐴
0
0 𝑥̇
1 𝑥
0
𝐴
0 ] [𝑦̇ ]
− [
𝑦
𝑚
0 380Convención
𝐴𝑧 𝑧̇ de giro
Figura
Fuente: Elaboración propia

(3.25)
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3.1.2 Modelo por cuaterniones
Escribir las ecuaciones para representar la dinámica de una aeronave implica definir en
primer lugar el sistema de coordenadas que se usará. Para el estudio del quadrotor se tomarán
dos sistemas de referencia: un marco fijo a tierra y un marco inercial fijo al móvil cuyo
comportamiento dinámico podrá ser descrito con respecto al sistema fijo.
El marco fijo a tierra será considerado como un marco de referencia inercial: uno en el cual
la primera ley de Newton sea válida.
Ecuaciones diferenciales por cuaterniones.
Un problema con la implementación de los ángulos de Euler (∅, 𝜃, 𝜑) es cuando 𝜃 = 90°.
El ángulo roll (∅) pierde significado, en otras palabras si el quadrotor llega a 90° en el pitch
el eje de la aeronave se torna paralelo al eje del yaw y este no está habilitado para una
rotación de yaw, es decir se pierde un grado de libertad. Este fenómeno es conocido como
“Gimbal Lock”, aunque para las simulaciones se pueda apreciar la maniobra de generar una
vuelta completa, esta no sería aceptable, dado que en la realidad no podría completarse dicha
maniobra.
Para solucionar el problema mencionado anteriormente se puede hacer uso de la modelación
por cuaterniones. Los cuaterniones son vectores en 4 dimensiones que ofrecen una notación
matemática que permite la representación de rotación de objetos tridimensionales, con esta
modelación puede evitarse el problema del “Gimbal Lock”, además de ser numéricamente
más eficientes y estables cuando se comparan con las matrices de rotación tradicional.
A continuación se presenta un cuaternión de rotación:
𝜀
cos ( )
2
𝜀
𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝜂1
2
𝑞≈
𝜀
𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝜂2
2
𝜀
𝑠𝑒𝑛
(
)𝜂
[
2 3]
Dónde:
q: representa una rotación sobre el vector unitario [𝜂1 , 𝜂2 , 𝜂3 ] a través del ángulo 𝜀.
La derivada con respecto al tiempo de este cuaternión de rotación está dada por:
0
1
1 𝑃
𝑞̇ ≈ Ω𝑞 𝑞 + 𝛾𝑞 ≈ [
2
2 𝑄
𝑅
𝛾 = 1 − (𝑞0 2 + 𝑞1 2 + 𝑞2 2 + 𝑞3 2 )

−𝑃
0
−𝑅
𝑄

−𝑄
𝑅
0
−𝑃

𝑞0
−𝑅 𝑞0
𝑞
−𝑄 𝑞1
] [𝑞 ] + 𝛾 [𝑞1 ]
2
2
−𝑃
𝑞
𝑞
3
3
0
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Por razones prácticas, para inicializar la ecuación se requiere que se exprese las componentes
del cuaternión en términos de los ángulos de Euler ya que haciendo esto directamente con
cuaterniones no es sencillo. Expresando los elementos del vector cuaternión en función de
los ángulos de Euler tenemos:
𝜑
𝜃
𝜙
𝜑
𝜃
𝜙
𝑞0 = cos ( ) cos ( ) cos ( ) + 𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝑠𝑒𝑛 ( )
2
2
2
2
2
2
𝜑
𝜃
𝜙
𝜑
𝜃
𝜙
𝑞1 = cos ( ) cos ( ) cos ( ) − 𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝑠𝑒𝑛 ( )
2
2
2
2
2
2
𝜑
𝜃
𝜙
𝜑
𝜃
𝜙
𝑞2 = cos ( ) sen ( ) cos ( ) + 𝑠𝑒𝑛 ( ) 𝑐𝑜𝑠 ( ) 𝑠𝑒𝑛 ( )
2
2
2
2
2
2
𝜑
𝜃
𝜙
𝜑
𝜃
𝜙
{𝑞3 = sen ( 2 ) cos (2) cos ( 2 ) − 𝑐𝑜𝑠 ( 2 ) 𝑠𝑒𝑛 (2) 𝑠𝑒𝑛 ( 2 )
Así también se puede definir una matriz de rotación en función de los cuaterniones. Esta
matriz está dada por:
𝑞02 + 𝑞12 − 𝑞22 − 𝑞32
𝑅𝑞 = [ 2(𝑞1 𝑞2 − 𝑞0 𝑞3 )
2(𝑞1 𝑞3 + 𝑞0 𝑞2 )

2(𝑞1 𝑞2 + 𝑞0 𝑞3 )
− 𝑞12 + 𝑞22 − 𝑞32
2(𝑞2 𝑞3 − 𝑞0 𝑞1 )

𝑞02

2(𝑞1 𝑞3 + 𝑞0 𝑞2 )
2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞0 𝑞1 ) ]
2
𝑞0 − 𝑞1 2 − 𝑞2 2 + 𝑞3 2

Así también se puede decir que los ángulos de Euler pueden ser hallados a partir de los
cuaterniones a partir de la siguiente transformación:
2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞0 𝑞1 )
)
𝑞0 − 𝑞1 2 − 𝑞2 2 − 𝑞3 2
∅
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(−2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞0 𝑞2 ))
[𝜃 ] =
𝜑
2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞0 𝑞1 )
arctan ( 2
)
𝑞0 + 𝑞1 2 − 𝑞2 2 − 𝑞3 2 ]
[
arctan (

2

Entonces análogamente con el modelo basado en los ángulos de Euler podemos encontrar
las velocidades absolutas del movimiento del quadrotor a partir de:
𝑈
𝑋̇
[𝑌̇ ] = 𝑅𝑞𝑇 [ 𝑉 ]
𝑊
𝑍̇
Aunque para poder utilizar el modelo desarrollado por cuaterniones es recomendable
inicializar el modelo con los ángulos de Euler, dado que hacer una inicialización por
cuaterniones tendría una mayor complejidad.
Después de realizado este análisis se pueden combinar las ecuaciones anteriores con las
ecuaciones del comportamiento dinámico para obtener la aceleración en el sistema de
referencia del quadrotor.
2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞0 𝑞2 )
0
𝐹𝑔 = 𝑚𝑅𝑞 [ 0 ] = 𝑚𝑔 [ 2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞0 𝑞1 ) ]
𝑔
𝑞0 2 − 𝑞1 2 − 𝑞2 2 + 𝑞3 2 𝐵
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𝐹
2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞0 𝑞2 )
𝑄𝑊 − 𝑅𝑉
𝑈̇
1 𝑝𝑥
[ 𝑉̇ ] = [𝐹𝑝𝑦 ] + 𝑔 [ 2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞0 𝑞1 ) ] − [𝑅𝑈 − 𝑃𝑊 ]
𝑚
𝑃𝑉 − 𝑄𝑈
𝐹𝑝𝑧
𝑞0 2 − 𝑞1 2 − 𝑞2 2 + 𝑞3 2
𝑊̇
3.1.3 Implementación modelo por ángulos de Euler
Una vez realizado el estudio del modelo del cuadricóptero, se procedió a la implementación
de este en Simulink-Matlab, para apreciar el comportamiento de este.

Figura 39. Bloque simulink del modelo matemático por ángulos de Euler.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 39 se puede apreciar el modelo completo, donde pueden apreciarse básicamente
3 subsistemas, el subsistema azul, de entradas , el subsistema verde de las velocidades de
rotor y finalmente el subsistema QuadCopter Dynamic (de color rojo) donde se encuentra
todo el modelo matemático planteado en la primera parte de este capítulo.
A continuación se presenta cada subsistema y su comportamiento interno.

Figura 39. Bloque simulink del modelo matemático por ángulos de Euler.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 40: subsistema de la dinámica de
los motores.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 40 se aprecia el subsistema referente a la conversión de velocidades en los
rotores, esto está basado en el trabajo de Bouabdallah [6]

Figura 40: subsistema de la dinámica de
los motores.
Fuente: Elaboración propia

Figura 41: Subsistema de la dinámica del cuadricóptero.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 40: subsistema de la dinámica de
los motores.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 42. Subsistema de cálculos de torques generados.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. Subsistema de cálculos de torques generados.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Velocidades angulares respecto al sistema de referencia BF
Fuente: Elaboración propia.

38

Figura 44. Velocidades angulares respecto al sistema BF para velocidades iguales en los rotores
Fuente: Elaboración propia.

Figura 45. Calculo de ángulos de Euler
Fuente: Elaboración propia.

Figura 44. Velocidades angulares respecto al sistema BF para velocidades iguales en los rotores
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 46. Ángulos de Euler para velocidades iguales en los rotores
Fuente: Elaboración propia.

Figura 46. ÁngulosFigura
de Euler
velocidades
iguales en los rotores
47.para
Cálculo
de posición.
Fuente:
Elaboración
propia.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 48. Posición simulada obtenida a velocidades iguales en los rotores
Fuente: Elaboración propia.

Se puede apreciar en las figuras 44 y 46 que para las velocidades angulares y los ángulos de
Euler cuando se tienen las mismas velocidades en los rotores las velocidades y los ángulos
son cero, esto porque solo se tiene un empuje vertical como se puede apreciar en la figura
48.
Cabe resaltar también que se debe considerar una velocidad mínima de los rotores para
compensar la gravedad, esto es que los cuatro rotores deberán generar un empuje mayor a al
peso de la aeronave. Esto se plantea en la ecuación (3.27).
Retomando:
4

𝑇 = 𝑏 ∑ Ω𝑖 2 = 𝑏(Ω1 2 + Ω2 2 + Ω3 2 + Ω4 2 )

(3.16)

𝑖=1

Si se debe tener la misma velocidad para todos los rotores entonces:
4

𝑇 = 𝑏 ∑ Ω𝑖 2 = 𝑏(Ω1 2 + Ω2 2 + Ω3 2 + Ω4 2 ) = 4𝑏Ω2
𝑖=1

Entonces:
Figura 48. Posición simulada
2 obtenida a velocidades iguales en los rotores
4𝑏Ω
=𝑚
×𝑔
Fuente:
Elaboración
propia.

Por lo tanto:

(3.26)
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Ω=

1
𝑔
√𝑚 ×
2
𝑏

(3.27)

Con la ecuación 3.27 nos sale que la velocidad mínima para empezar el vuelo es de 168.7
rad/s. como se muestra ingresada en la figura 49

Figura 49. Velocidades de los rotores
Fuente: Elaboración propia.

A continuación en las figuras 50 – 52 se muestran las respuestas del sistema si una de las
velocidades es diferente, esto para demostrar la no linealidad del sistema estudiado.

Figura 49. Velocidades de los rotores
Fuente: Elaboración propia.

Figura 50. Velocidades angulares sistema BF, Con un rotor a velocidad mayor
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 51. Ángulos de Euler, Con un rotor a velocidad mayor
Fuente: Elaboración propia.

Figura 52. Posiciones, Con un rotor a velocidad mayor
Figura 51. Ángulos
de Euler,
Con unpropia.
rotor a velocidad mayor
Fuente:
Elaboración
Fuente: Elaboración propia.
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Se puede apreciar en la figura 52 que la posición en x e y van variando, esto porque al tener
un rotor a velocidad distinta se tiene un giro en la aeronave, pero aun así el desplazamiento
vertical sigue incrementándose aunque de manera más prolongada.
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4 Capítulo IV
DISEÑO DE CONTROLADORES
Controlador PID
4.1.1 Descripción del controlador
Un controlador PID, es el tipo de control más utilizado a nivel industrial, debido
a su facilidad de implementación, además de la alta eficiencia que presenta su
implementación. Resulta ser una herramienta sumamente importante que ha sabido
permanecer como el mejor controlador a pesar del tiempo y las nuevas tecnologías, dado a
que la implementación como se mencionaba anteriormente resulta bastante simplificada
frente a nuevos controladores.
Actualmente existen diversas modificaciones para el controlador PID, pero una de las más
importantes y utilizadas es el PID en paralelo, el cuál ha sido el que se ha seleccionado para
este trabajo, en la figura 53 se puede apreciar la estructura de este controlador.

Figura 53. Estructura de un controlador PID en paralelo
Fuente: Elaboración propia
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4.1.2 Modelo del controlador
Como se puede apreciar en la figura 53, el controlador PID, independiente de su
estructura, trabaja en base al error del sistema, que viene a ser la diferencia entre un setpoint
o referencia deseada con la salida real del sistema.
La estructura más utilizada es la que se puede apreciar en la figura 4.1 que es una estructura
en paralelo la cual tiene una ecuación que viene dada por:
𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) +

1 𝑡
𝑑𝑒(𝑡)
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑑
)
𝑇𝑖 0
𝑑𝑡

(4.1)

Donde 𝑢(𝑡) es la variable manipulable, que viene a ser la salida del controlador, 𝑒(𝑡) es la
entrada del controlador, es el error generado por la diferencia entre la referencia y la salida
del PID, K es la ganancia proporcional, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 , son los tiempos integra y derivativo
respectivamente.
4.1.2.1 Acción de control proporcional
Esta acción resulta de multiplicar la entrada del controlador, es decir el error por la
ganancia proporcional, de esto se tiene que si el controlador fuera únicamente proporcional
se tendría la estructura mostrada en la figura 54 y por lo tanto la función de esta sería:
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡)

(4.2)

Figura 54. Estructura de un controlador proporcional
Fuente: Elaboración propia

La función que cumple la componente proporcional en el controlador PID es la de
disminuir el error existente cuando se está en estado estacionario, pero si el valor de salida
o la referencia son cambiadas durante el proceso la acción proporcional no será efectiva para
poder eliminar el error.
4.1.2.2 Acción integral
Esta componente del controlador tiene como función proporcionar un error nulo en
estado estacionario, es decir tener la salida del sistema igual a la referencia, por esto se
puede decir que la acción integral es un complemento a la acción proporcional, es decir
que frente a un cambio de
setpoint
o salida de
esta
igual generará un error nulo,
Figura
54. Estructura
un componente
controlador proporcional
es por lo anterior que por lo general Fuente:
se encuentran
estas
componentes juntas es decir, como
Elaboración
propia
un controlador PI (proporcional – integrador) como se aprecia en la figura 55
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Figura 55. Controlador PI (Proporcional – Integrador)
Fuente: Elaboración propia

La función de este controlador viene dada por:
1 𝑡
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) + ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡)
𝑇𝑖 0

(4.3)

O también puede expresarse de la siguiente manera, para que se acomode al esquema de
la figura 4.3
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

(4.4)

0

De lo cual podemos decimos
Figura 55.que:
Controlador PI (Proporcional – Integrador)
Fuente: Elaboración propia

𝐾𝑖 =

𝐾𝑝
𝑇𝑖

(4.5)

4.1.2.3 Acción derivativa
La acción derivativa es utilizada para mejorar la rapidez del sistema y mejora la
estabilidad del mismo, la acción derivativa al igual que la acción integral son complementos
de la acción proporcional, por lo que se suelen usar controladores PD, como se muestra en
la figura 56

Figura 55. Controlador PI (Proporcional – Integrador)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 56. Controlador PD
Fuente: Elaboración propia

El controlador PD sigue la ecuación (4.6):
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)
)
𝑑𝑡

(4.6)

Al igual manera que el PI, esta controlador también puede representarse como se muestra
en la ecuación (4.7), para adaptarse a la estructura presentada en la figura 4.4.
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑
De donde podemos decir que:

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(4.7)

Figura 56. Controlador PD
Fuente: Elaboración propia

𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 × 𝑇𝑑

(4.8)

Hay que tener en cuenta que muchas veces la parte derivativa no es utilizada, dado que
frente a cambios muy bruscos de la referencia el término derivativo cambiara drásticamente
ocasionando problemas de saturación en el actuador y sobreoscilación a la salida, una
manera de compensar esto es colocar el término derivativo de manera que solo afecte a la
salida [17].
Hay que tener en cuenta también la reacción del termino derivativo frente a ruidos de
altas frecuentas dado que los ruidos por lo general son señales sinusoides, al aplicarle el
término derivativo quedará la amplitud de la señal multiplicada por frecuencia de la misma
y al ser elevada, entonces se estará amplificando el efecto del ruido.
Por lo explicado es que normalmente se suelen utilizar controladores PI, en lugar de PID,
Figura mayor
56. Controlador
PD con un PID bien sintonizado.
pero esto genera respuestas en un tiempo
al que sería
Fuente: Elaboración propia

Cabe recalcar que lo explicado en esta sección se respeta básicamente para el controlador
y sus variaciones por términos para una estructura en paralelo que será la que se utilizará en
este trabajo.
4.1.3 Modelo simplificado
Se puede apreciar en el capítulo 3 de este trabajo el modelo del cuadricóptero es no
lineal, además de la presencia de acoplamiento entre las variables del sistema que llega a
generar inestabilidad, pero si se realiza el análisis alrededor de un punto de equilibrio o en

Figura 56. Controlador PD
Fuente: Elaboración propia
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vuelo estacionario, considerando ángulos de roll y pitch pequeños, entonces el
acoplamiento tiende a disminuir simplificando así el modelo.
Por otro lado si se trabajan con ángulos pequeños la matriz de transferencia 𝑇Θ se
convertiría en una matriz identidad.
1 sen 𝜙 tan 𝜃
0
cos 𝜙
𝑇Θ = [
sen 𝜙
0
cos 𝜃

tan 𝜃 cos 𝜙
− sen 𝜙
]
cos 𝜙
cos 𝜃

Donde:
sen 𝜙 ≈ 0
tan 𝜃 ≈ 0
cos 𝜙 ≈ 1
cos 𝜃 ≈ 1
Por lo tanto:
1
𝑇Θ = [0
0

0 0
1 0]
0 1

Con esta consideración los ángulos del sistema BF son aproximadamente iguales a los
ángulos de Euler (EF).
Con estas consideraciones puede reescribirse el sistema de ecuaciones para el
cuadricóptero como:
𝑧̈ = −𝑔 +
𝜙̈ =

𝜏𝜙
𝐼𝑥𝑥

𝜃̈ =

𝜏𝜃
𝐼𝑦𝑦

𝜑̈ =

𝜏𝜑
𝐼𝑧𝑧

𝑇
𝑚

(4.9)

Además de esto hay que tener en cuenta que el vector E, como entradas de altura, roll,
pitch y yaw, es como se muestra en (4.10)
Ω1 2 + Ω2 2 + Ω3 2 + Ω4 2
𝐸1
𝐸
−Ω2 2 + Ω4 2
𝐸 = [ 2] =
𝐸3
−Ω1 2 + Ω3 2
𝐸4
[−Ω1 2 + Ω2 2 − Ω3 2 + Ω4 2 ]

(4.10)
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Reemplazando (4.10) en (2.16) y (2.24)
𝑇
𝜏
[ 𝜏𝜙 ] =
𝜃
𝜏𝜑

𝑏(Ω1 2 + Ω2 2 + Ω3 2 + Ω4 2 )
𝑏𝐸1
2
2
𝑙𝑏(−Ω2 + Ω4 )
𝑙𝑏𝐸
= [ 2]
2
2
𝑙𝑏𝐸3
𝑙𝑏(−Ω1 + Ω3 )
2
2
2
2
𝑘𝐸4
[𝑘(−Ω1 + Ω2 − Ω3 + Ω4 )]

(4.11)

Reemplazando (4.11) en (4.9):
𝑧̈ = −𝑔 +

𝑏𝐸1
𝑚

𝜙̈ =

𝑙𝑏𝐸2
𝐼𝑥𝑥

𝜃̈ =

𝑙𝑏𝐸3
𝐼𝑦𝑦

𝜑̈ =

𝑘𝐸4
𝐼𝑧𝑧

(4.12)

Con el sistema de ecuaciones (4.12) se tiene el modelo simplificado, el cual se ha
implementado en Simulink, como se puede apreciar en la figura 57.

Figura 57. Sistema simplificado
Fuente: Elaboración propia

Con este modelo simplificado se procederá a realizar la sintonización del controlador.
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4.1.4 Sintonización del controlador PID
Para este trabajo se ha hecho uso del Software Matlab® y de su toolbox SISOTOOL
(Simple input Simple Output), donde por medio de asignación de zeros podemos obtener un
controlador adecuado según los parámetros y estabilidad deseado, uno de los factores más
importantes para esto es el tiempo de establecimiento que para este caso se ha considerado
que medio segundo es adecuado para la aeronave, como se puede apreciar en la figura 58

Figura 58.Respuesta a escalón PID
Fuente: Elaboración propia

Además se ha considerado como la planta un sistema doble integrador ya que en el
modelo simplificado, se asemeja bastante bien a cada uno de los sistemas. En la figura 59 se
puede apreciar el controlador obtenido.

Figura 58.Respuesta a escalón PID
Fuente: Elaboración propia
Figura 59.Parámetros obtenidos
Fuente: Elaboración propia
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En este caso podemos apreciar que el resultado obtenido es:
𝐶(𝑠) = 0.91104 + 9.1104𝑠
Lo que por lo visto al inicio de este capítulo corresponde a un controlador PD.
En la figura 60 se puede apreciar la implementación de este controlador al modelo
simplificado:

Figura 60.PD implementado
Fuente: Elaboración propia

En la figura 61 se muestran los resultados de implementar este controlador al modelo
simplificado.

Figura 61. Respuesta al controlador PD implementado
Fuente: Elaboración propia
Figura 60.PD implementado
Fuente: Elaboración propia
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Control LQR
4.2.1 Descripción del controlador

En un control óptimo se busca encontrar un controlador que proporcione el mejor
rendimiento posible respecto a alguna medida de rendimiento dado, para este caso esta
medida del rendimiento (o criterio óptimo) de la energía de la señal de control.
En esta sección se tratará de implementar un control óptimo mediante el uso de un
controlador LQR, llamado así por sus siglas en inglés (linear Quadratic Regulator), en el
que la energía de la señal de control se mide mediante una función de costo que contiene
parámetros de ponderación los cuales son asignados por el diseñador del controlador.
El la figura 62 se muestra la estructura del controlador aplicado a un sistema.

Figura 62. Controlador LQR
Fuente: Elaboración propia

En la figura 62 se puede apreciar que para la realización de este controlador se deberá tener
el proceso en estudio en variables de estado esto es:
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢

(𝑥 ∈ ℝ𝑛 , 𝑢 ∈ ℝ𝑘 )

𝑦 = 𝐶𝑥

(𝑦 ∈ ℝ𝑚 )

𝑧 = 𝐺𝑥 + 𝐻𝑢

(𝑧 ∈ ℝ𝑙 )

(4.13)

Además de la figura 1 se tiene que:

Figura 62. Controlador LQR
Fuente: Elaboración propia

y(t): es la salida medida, aquella que pude ser cuantificada y utilizada para el control.
z(t): es la salida controlada, es que se busca que en el menor tiempo posible sea lo más
pequeña que se pueda.
Por lo general se toma z(t) =y(t), por lo que el objetivo del control será buscar una salida
pequeña, pero esto más adelante se revisarán los compromisos que se tendrán.
Formulación del problema del LQR:
El controlador LQR como se mencionó anteriormente busca obtener el mejor rendimiento
en la energía de la señal de control, pero además se busca también disminuir la energía en
la salida.
Figura 62. Controlador LQR
Fuente: Elaboración propia
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Esto se puede plasmar en la función de costo de la ecuación (4.14):
∞

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ ‖𝑧((𝑡)‖2 + 𝜌‖𝑢(𝑡)‖2 𝑑𝑡

(4.14)

0

Donde el término:
∞

∫ ‖𝑧((𝑡)‖2 𝑑𝑡
0

(4.15)

Corresponde a la energía de la salida controlada del sistema
Y el término:
∞

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ 𝜌‖𝑢(𝑡)‖2 𝑑𝑡
0

Corresponde a la energía de la señal de control, que es en principio en la que nos enfocaremos
para diseñar el controlador.
Al diseñar este controlador, se busca un controlador que minimice ambas energías, sin
embargo disminuir la energía de salida controlada generará un incremento en la señal de
control, y al buscar una señal de control pequeña, se tendrá que trabajar con una salida
controlada elevada, es ahí donde la constante 𝜌 tiene como función establecer un
compromiso entre estos objetivos.
A menudo el modelo del controlador LQR se puede definir de manera más general y
buscando lo que se decía en un inicio, es decir minimizar la función de costo que se aprecia
en (4.16):
∞

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ 𝑧 ′ (𝑡)𝑄̂ 𝑧(𝑡) + 𝜌𝑢′ (𝑡)𝑅̂ 𝑢(𝑡) 𝑑𝑡

(4.16)

0

Donde:
𝑄̂ ∈ ℝ𝑙×𝑙
𝑅̂ ∈ ℝ𝑚×𝑚
De 1 tenemos que:
𝑧 = 𝐺𝑥 + 𝐻𝑢
Por lo tanto:
𝑧′ = 𝐺′𝑥′ + 𝐻′𝑢′
Reemplazado (1) y (4) en (3):

(4.17)
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∞

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ (𝐺′𝑥′(𝑡) + 𝐻′𝑢′(𝑡))𝑄̂ (𝐺𝑥(𝑡) + 𝐻𝑢(𝑡)) + 𝜌𝑢′ (𝑡)𝑅̂ 𝑢(𝑡) 𝑑𝑡
0
∞

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ [𝐺 ′ 𝑥 ′ (𝑡)𝑄̂ 𝐺𝑥(𝑡)] + [𝐻 ′ 𝑢′ (𝑡)𝑄̂ 𝐻𝑢(𝑡) + 𝜌𝑢′ (𝑡)𝑅̂ 𝑢(𝑡)] + [𝐺 ′ 𝑥 ′ (𝑡)𝑄̂ 𝐻𝑢(𝑡)
0
∞

+ 𝐻 ′ 𝑢′ (𝑡)𝑄̂ 𝐺𝑥(𝑡)]𝑑𝑡

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ [𝐺 ′ 𝑥 ′ (𝑡)𝑄̂ 𝐺𝑥(𝑡)] + [𝐻 ′ 𝑢′ (𝑡)𝑄̂ 𝐻𝑢(𝑡) + 𝜌𝑢′ (𝑡)𝑅̂ 𝑢(𝑡)] + [𝐺 ′ 𝑥 ′ (𝑡)𝑄̂ 𝐻𝑢(𝑡)
0

+ 𝐻 ′ 𝑢′ (𝑡)𝑄̂ 𝐺𝑥(𝑡)]𝑑𝑡
∞

𝐽𝐿𝑄𝑅 = ∫ 𝑥 ′ (𝑡)𝑄𝑥(𝑡) + 𝑢′ (𝑡)𝑅𝑢(𝑡) + 2𝑥 ′ (𝑡)𝑁𝑢(𝑡)𝑑𝑡

(4.18)

0

Consecuentemente la ley de control de realimentación de tiempo discreto equivalente que
minimiza el valor de coste es:
̅𝑥
𝑢𝑘 = 𝐾
̅ ) está dada
Donde 𝑢𝑘 es el vector de acciones de control. La matriz de ganancia del LQR (𝐾
por:
̅ = 𝑅̂ −1 𝐵′𝑃̂
𝐾
Donde 𝑃̂ Se obtiene por medio de la ecuación algebraica de Riccati:
𝐴′𝑃̂ + 𝑃̂𝐴 − 𝑃̂𝐵𝑅̂ −1 𝐵 ′𝑃̂ + 𝑄̂ = 0
4.2.2 Modelo del controlador ´

Para poder desarrollar el controlador lineal cuadrático se deberá tener el sistema en variables
de estado, dado que de esta manera podremos tener un sistema que compense las no
linealidades que se presentaron en el capítulo III.
Así pues se tiene que el sistema puede expresarse de la forma:
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢
Donde:

(𝑥 ∈ ℝ𝑛 , 𝑢 ∈ ℝ𝑘 )
(𝑦 ∈ ℝ𝑚 )
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-0,0307 -0,031 -0,0421 -0,0307
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0 -1,0743
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0 -1,4713
0
0,0483 -0,0488 0,0661 -0,0483
B=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0 -0,0559
0 0,0307
0
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0
0
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0
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Teniendo esto y con el comando lqr de matlab se tiene la matriz de ganancia del controlador
LQR tenemos que definir las matrices Q y R.

Qlrq=

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,01
0
0
0
0 0,01
0
0
Rlqr=
0
0 0,01
0
0
0
0 0,01

0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
4 0
0
0 0
0 10
0
0 0
0 0 150
0 0
0 0
0 150 0
0 0
0
0 60
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Usando el comando lqr(A,B,Q,R) se tiene la matriz K de ganancia del controlador.

K=

-25,11

0,01 -18,43

0,02

0,14

30,02 -17,85

72,49

33,95

0,00 -13,46

60,77

-0,36 -38,80

0,01 -81,57

0,14 -29,73 -18,03 -71,82

47,18 -11,88
35,07

-0,36 -39,16

0,00 -17,26

0,05

0,06

14,21 -16,39

223,92

16,09

0,00 -12,63

187,38

-1,06 -36,87

0,03 -252,87

0,06 -14,07 -16,55 -221,79

45,76
34,09

-1,07 -37,21

Estos son los valores que se obtienen después de llevar el sistema a variables de estado, con
esto se puede hacer una primera simulación, pero para ello se deberá tener en consideración
el comportamiento de los motores como se puede apreciar en la figura 63

Figura 63. Sistema en variables de estado
Fuente: Elaboración propia

Figura 64. Sistema en Variables de Estado
Fuente: Elaboración propia
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En esta modelación se incluye la caracterización de los motores en el bloque generador
PWMs (color naranja) y para poder llevarlo a cabo se siguió el esquema de la figura 65.

Figura 65. Sistema de Generación de PWM
Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la figura 65 se tiene que ingresar una frecuencia, que en nuestro caso es
igual a 500 Hz y un duty cycle que se ha fijado en 0.6, ya que es cercano al punto mínimo
que requiere la aeronave real.

Figura 65. Sistema de Generación de PWM
Fuente: Elaboración propia

Figura 66. Sistema con controlador LQR
Fuente: Elaboración propia
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Se puede apreciar en la figura 66 el sistema con el controlador LQR incluido (color magenta)
que puede apreciarse mejor en la figura 67 en este sistema se incluye el cálculo del error que
se detalla mejor en la figura 68, esto es la diferencia entre las referencias y los estados
obtenidos, además de incluir un subsistema de diferencia con la señal PWM de referencia en
función a la señal de control del LQR.

Figura 67. Sistema de cálculo de error
Fuente: Elaboración propia

Figura 67. Sistema de cálculo de error
Figura 68. Controlador LQR
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Con este sistema se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:
Respuesta de ángulos
Como puede apreciarse en la figura 69 la respuesta respecto a un setpoint de ángulo de Euler
es bastante buena, rápida y como se esperaba bastante suavizada, Esto se validará
posteriormente al comparar las señales de control con las del controlador PID.
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Figura 69. Controlador LQR- Respuestas de ángulos
Fuente: Elaboración propia

Respuesta de posición
Se puede apreciar en la figura 70 una mayor diferencia en estas respuestas pero dado que los
ejes verticales están el orden de 10^-3 se puede considerar que la respuesta es aceptable, de
todas maneras se tendrá que trabajar en una mejora de la matriz ganancia del controlador
para lograr resultados más exactos.

Figura 69. Controlador LQR- Respuestas de ángulos
Fuente: Elaboración propia
Figura 70. Controlador LQR- Respuestas de posición
Fuente: Elaboración propia
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4.2.3 Comparación de resultados entre ambos controladores.
Para comparar ambos controladores se analizarán básicamente la respuesta a los ángulos y las señales
de control de ambos, en las figuras 71 y 72 se encuentran las respuestas de ángulos del PID y del
LQR respectivamente, puede apreciarse que la respuesta del controlador LQR es mucho más precisa
y sobre todo mucho más rápida.

Figura 71. Controlador PID- Respuestas de ángulos:
Fuente: Elaboración propia

Figura 72. Controlador LQR- Respuestas de ángulo
Fuente: Elaboración propia
Figura 71. Controlador PID- Respuestas de ángulos:
Fuente: Elaboración propia

62
Por otro lado si se analizan las figuras 73 y 74 se puede apreciar que en el controlador LQR la
dinámica es bastante suave, lo que comprueba la suavidad de la señal y sobre todo que nos
demuestra que con este controlador el consumo de energía se ve reducido como se estipulo al
inicio de este trabajo.

Figura 73. Controlador LQR- Señales de control
Fuente: Elaboración propia

Figura 74. Controlador PID- Señales de control
Elaboración
propiade control
Figura 73. Fuente:
Controlador
LQR- Señales
Fuente: Elaboración propia
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Además en las figuras 75 – 78 se muestran los voltajes usados para ambos controladores y
en la figura 79 se aprecia la evolución del consumo de potencia de ambos.
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Figura 75. Señales de control- Tensiones v1
Fuente: Elaboración propia
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Figura 76. Señales de control- Tensiones v2
Fuente: Elaboración propia

Figura 74. Controlador PID- Señales de control
Fuente: Elaboración propia
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Figura 77. Señales de control- Tensiones v3
Fuente: Elaboración propia
13.8
13.6

Voltaje (v)

13.4
13.2
13
12.8
12.6
12.4
0

5

10

15

20

TIempo (s)
v4lqr

v4pid

Figura 78. Señales de control- Tensiones v4
Fuente: Elaboración propia
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Figura 79. Evolución del consumo de potencia Lqr Vs PID
Fuente: Elaboración propia

Como se pueden apreciar en las figuras 75 – 78 se tiene que el consumo de voltaje para el
controlador LQR es ligeramente menor y al analizar la evolución de potencia se tienen los
resultados mostrados en la tabla 4.
Tabla 4: Resumen de consumo de potencia de controladores.
Potencia consumida LQR (W)

1501.06

Potencia consumida PID (W)

1517.36

Diferencia:

16.3 (W)

% Ahorrado

1.1%

Como se aprecia en la tabla 4 se tiene que ha existido un 1.1% de ahorro al usar el controlador
LQR, se recomienda a futuro realizar una sintonización de PID que permita un
establecimiento idóneo a corto tiempo, para poder tener un resultado más concreto, dado que
parte de los objetivos de este trabajo ha sido demostrar que con el concepto de LQR, es
sencillo sintonizar el controlador, por tal motivo se ha usado un controlador PID simple para
comparar también su practicidad.
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Resultados Experimentales
Una vez validados los resultados de las simulaciones se ha procedido a realizar las pruebas
reales, las cuales han sido realizadas en el Laboratorio de Automática de la Universidad de
Piura, donde se ha podido hacer uso del módulo Dspace (figura 80) y del prototipo de
cuadricóptero en base estática (figura 81).
Cabe señalar que los parámetros de diseño discrepan muy poco del modelo real por lo que
se tienen ciertas perturbaciones, además del error mínimo de los sensores y actuadores.

Figura 80. Módulo Dspace – Laboratorio Automática de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia

Figura 81. Módulo Cuadricóptero – Laboratorio Automática de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia

Figura 75. Módulo Dspace – Laboratorio Automática de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia
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Figura 82. Estación de trabajo – Laboratorio Automática de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia

Con el módulo Dspace se desarrolló una interfaz de usuario que permite conectar este con
Simulink (se puede apreciar en la figura 83), este trabajo fue desarrollado por el señor Julio
Salinas y los Ing. Ernesto Paiva y Juan Carlos Soto, todos miembros del equipo de UAV’s
del laboratorio de Automática de la Universidad de Piura.

Figura 77. Estación de trabajo – Laboratorio Automática de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia
Figura 83. Estación de trabajo – Laboratorio Automática de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia

Con esta interfaz se pudo probar el controlador LQR y obtener los resultados para los ángulos
de Euler, estos se pueden apreciar en la figura 84.
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Figura 84. Datos obtenidos Vs. Datos Simulados
Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que como se esperaba la señal presenta ciertas perturbaciones, pero aun
así la dinámica tiene una relación bastante fuerte con lo obtenido e simulación, de todas
maneras es conveniente a trabajo futuro plantear la posibilidad de aplicar un filtro de Kalman
para reducir estas perturbaciones.
Comparación de controladores:
Una vez comprobado el funcionamiento del controlador LQR, se procedió a comparar este
con el tradicional PID para esto se compara el resultado frente a un setpoint de roll nulo con
un disturbio a los 20 s.

Figura 79. Datos obtenidos Vs. Datos Simulados
Fuente: Elaboración propia

Figura 85. Respuesta frente a controlador LQR vs Respuesta de Roll frente a controlador PID
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede apreciar en la figura 85 se tiene que el sistema a lazo cerrado con controlador
LQR presenta una respuesta mucho más rápida que cuando se usó el controlador PID, esto
será usado posteriormente para calcular el porcentaje de eficiencia del LQR frente al PID.
Nos interesa también ver la respuesta del controlador, es decir comparar las señales de
control de ambos métodos, esto se puede apreciar en la figura 86, donde se puede apreciar
que con el controlador PID, se tiene unas respuestas más bruscas mientras que con el LQR
se tienen respuestas amortiguadas.

Figura 86. Señales de control LQR (arriba) vs Señales de control PID (abajo)
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente se tiene una comparación de potencias de ambos controladores donde las
potencias promedio son bastante similares, teniendo que el LQR presenta una potencia
promedio 0.001% menor, lo que se puede considerar despreciable. Por otro lado si se
compara la eficiencia de ambos controladores, dado que el LQR llega al establecimiento en
30 segundos, mientras con el PID se llega al establecimiento en 700 segundos, se tiene que
el controlador LQR es 95.71% más eficiente que el tradicional PID.
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5 Capítulo V
PLATAFORMA VIRTUAL DE VUELO
Descripción de la interfaz
Esta interfaz ha sido creada a través de la librería SimMechanics que vincula SolidWorks
con Matlab, lo que se ha realizado es la exportación de SolidWorks de los sólidos y las
uniones predeterminadas por la librería.
Para poder asegurar un funcionamiento correcto, se han considerado únicamente los sólidos
y las uniones y vinculaciones han sido determinadas individualmente, así como los sistemas
de coordenadas para cada uno de los cuerpos que forman parte de este ensamblaje.
A continuación se puede apreciar el diagrama de bloques general donde está el cuerpo del
cuadricóptero unido a los cuatro rotores a través de una unión de revolución, así también se
observa que esta unión está alimentada por constantes que indican las velocidades de entrada
a los rotores.
Además se pueden observar los bloques world, y un bloque de configuración así como
también un bloque de solver (a la izquierda del diagrama), estos bloques sirven para
configurar el entorno, las características físicas de este y las especificaciones de los
parámetros para la simulación.

Figura 87: subsistema de la dinámica de los motores.
Fuente: Elaboración propia
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La figura 87 representa el sistema de la primera versión de este simulador desarrollado para
este trabajo, así también las captura mostrada en las figuras 88 y 89, pertenece a esta primera
versión.

Figura 88: Simulador de vuelo – primera versión
Fuente: Elaboración propia

Figura 84: Simulador de vuelo – primera versión
Fuente: Elaboración propia

Figura 89: Simulador de vuelo – distintas vistas. Primera Versión.
Fuente: Elaboración propia

Figura 85: Simulador de vuelo – distintas vistas. Primera Versión.
Fuente: Elaboración propia
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Versión final.
Esta versión se desarrolló principalmente para tener un punto de referencia de ubicación en
este caso “el césped” (figura 90) es nuestro sistema de localización a partir del cual se
tomarán las medidas. En la figura 91 podemos apreciar el diagrama de bloques del sistema.
Donde se tienen principalmente las siguientes partes: referencias, cálculo de errores,
controlador y el esquema de SimMechanics, que reemplazaría a lo que sería el modelo
matemático de nuestro sistema.

Figura 90: Establecimiento de punto de localización.
Fuente: Elaboración propia

Figura 91: Simulador de vuelo- diagrama de bloques.
Figura 86: Establecimiento de punto de localización.
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Primero se hicieron las pruebas a lazo abierto obteniendo la dinámica del sistema tal como
se muestra en la figura 92.
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Figura 92: Señales a lazo abierto del simulador
Fuente: Elaboración propia

En el bloque de Inputs/Error (color magenta de la figura 87) se ingresan las referencias para
los ángulos y la altura, tal como se muestra en la figura 93.

Figura 88: Señales a lazo abierto del simulador
Fuente:
Elaboración
propia
Figura
93: Señales
de referencia.
Fuente: Elaboración propia
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Dentro de lo que es nuestro modelo virtual introducido podemos apreciar dos partes muy
relevantes, la determinación de la base y el sensor y el propio cuadricóptero como se aprecia
en la figura 94.

Figura 94: Bloques de modelo mecánico
Fuente: Elaboración propia

Dentro del bloque Quad, se encuentra todo el modelo mecánico cuya dinámica se apreció en
la figura 92, desarrollado en Solidworks, esto se puede apreciar en la figura 95.

Figura 90: Bloques de modelo mecánico
Fuente: Elaboración propia

Figura 95: Bloques del cuadricóptero virtual.
Fuente: Elaboración propia

Figura 90: Bloques de modelo mecánico
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente al desarrollar la simulación se puede apreciar lo mostrado en la imagen 92

Figura 96: Simulación del cuadricóptero virtual.
Fuente: Elaboración propia

Resultados
Con el simulador ya implementado se pueden hacer pruebas de controladores, sea PID, LQR,
dependiendo que se quiera probar, se tendrá que adaptar la configuración del sensor, en la
figura 97 se muestra los resultados utilizando LQR en el simulador virtual.

Figura 92: Simulación del cuadricóptero virtual.
Fuente: Elaboración propia

Figura 97: Respuesta frente a controlador LQR en Simulador virtual.
Figura 92: Simulación
del cuadricóptero
Fuente: Elaboración
propia virtual.
Fuente: Elaboración propia
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6 Conclusiones
El modelo matemático desarrollado, se ha considerado con simplificaciones de efectos
aerodinámicos, para simplificar su tiempo de cálculo y se puede constatar que con estas
simplificaciones el diseño del controlador LQR, ha resultado bastante bien, ya que este puede
incluso configurarse teniendo en cuenta algunos errores a causa del modelo.
Se pudo determinar las ventajas del controlador LQR, con respecto a la suavidad de la
respuesta esto nos da un aporte bastante considerable, mostrando que al usar este controlador
de vuelo se pueden evitar accidentes debido a respuestas bruscas. Además se apreció que el
consumo de energía que este controlador demanda frente a los controladores tradicionales
es menor por lo que al usar el control LQR, se tiene una eficiencia 95.71% mayor, que al
considerarse en aplicaciones de amplia trayectoria resulta favorable frente a otros métodos
de control. Se recomienda revisar una nueva sintonización de PID para poder comparar
mejor el consumo de potencia.
Se deberá afinar la matriz de ganancia del controlador LQR para compensar el ruido de los
sensores y actuadores o en su defecto utilizar un filtro de Kalman para lograr este cometido,
para este trabajo se decidió no usar el filtro ya que esto demandaría un procesamiento
computacional mayor y al haberse desarrollado un simulador, el tiempo de procesamiento
se ha buscado sea lo más óptimo posible.
El uso de la herramienta SimMechanics para realización de una interfaz de vuelo permitió
entender mejor la dinámica de la aeronave ya que a partir de un diseño mecánico en
SolidWorks y complementado con la configuración de sensores y actuadores en matlab se
pudo establecer el modelo del cuadricóptero, esto demuestra que gracias a esta herramienta
pueden complementarse los modelos matemáticos con los modelos mecánicos para tener una
herramienta bastante potente para conocer el comportamiento de los sistemas y realizar las
pruebas de diversos controladores previo a una implementación al sistema real lo que
permito en este caso ahorrar tiempo al implementar los controladores y evito posibles fallas
del módulo.
Se recomienda hacer pruebas de vuelo con el controlador LQR embebido, para lo cual habría
que configurar un embebido para que sea lo suficientemente robusto de aguantar la
estimación de estados, ya que en la prueba estática ha sido el módulo Dspace que ha tenido
que correr este algoritmo.
Además se ha desarrollado el diseño y construcción de una plataforma física experimental
en la cual se han probado los controladores estudiados y que queda completamente habilitada
para su posterior uso.
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