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Objetivo 
 
Diseñar y construir una aeronave de ala rotativa (Cuadricóptero) que pueda estabilizarse 
automáticamente en vuelo, disminuyendo la posibilidad de errores humanos así como la 
implementación de un sistema de regeneración de batería para aumentar el tiempo de operación 
sin necesidad de retorno a base, ampliando las capacidades de este vehículo no tripulado en 
operaciones de seguridad fronteriza o en situaciones de respuesta rápida a emergencias en una 
ciudad. 

Alcance 
 
El diseño de esta aeronave está pensado para aplicaciones de seguridad fronteriza y como una 
unidad de respuesta rápida para emergencias en ciudad. Sin embargo su diseño puede ser 
modificado ligeramente para ser un aparato de recreo. 

Metodología 
 
La metodología por la cual se regirá el proyecto de diseño y construcción del cuadroptero será la 
ingeniería concurrente, esta metodología es aplicando desde la parte mecánica, electrónica, 
hasta la de control, para verificar su funcionalidad en cada fase, pudiendo asi regresar a 
cualquiera de estas fases para un cambio si fuese necesario, y asi evitar la mayor cantidad de 
fallas en el conjunto cuadroptero. A continuación se presenta un esquema de la metodología 
mencionada. 
 

 
Figura 1 Cuadro de la metodología de diseño a seguir. 
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Resumen 
 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño de una aeronave de ala rotativa así como su 
posterior construcción. Los UAV están siendo desarrollados en diversas partes del mundo, pero 
la tecnología de estos es relativamente nueva en nuestro país. 

En ciertas partes de la república mexicana, las fuerzas del orden han adquirido estos equipos, 
incluso se venden como aparatos recreativos, pero el potencial de uso de los cuadricópteros es 
mucho mayor. Estas aeronaves son usualmente controladas por un operador en tierra, sin 
embargo, el hacer que estos aparatos sean independientes del control humano es un área de 
oportunidad. De igual forma las baterías usadas limitan el tiempo de vuelo, como una posible 
solución se ha propuesto el sistema de recarga de batería a través de celdas solares. 

La implementación de un sistema de control, reduce los errores cometidos por el operador del 
aparato, puesto que ayudan a estabilizar la aeronave de manera independiente. Así, con el uso 
de tecnologías como GPS, es posible solo programar la ruta de vuelo y dejar que el UAV opere 
por sí solo. 

Este trabajo incursiona en los sistemas de control más básicos que se pueden aplicar a estos 
vehículos aéreos, por lo tanto su diseño se hará lo más sencillo posible, dando pie a 
investigaciones futuras más profundas. 

Justificación 
 

A pesar de la tecnología que tienen los cuadricopteros, el error humano, así como la limitada o 
nula aplicación de una dinámica de vuelo, han generado que estas aeronaves requieran de 
cierto nivel de entrenamiento para evitar accidentes. En múltiples ocasiones las ráfagas de 
viento combinadas con la poca experiencia han provocado la pérdida del aparato y daños a 
bienes materiales y personas. Es importante recalcar que la duración de las baterías es un factor 
importante y estas han limitado el tiempo de operación de estos vehículos aéreos no tripulados. 

Por los motivos antes mencionados, se tomó la decisión de diseñar y construir una aeronave de 
ala rotativa que a través de controles electrónicos se estabilice en vuelo de manera automática y 
con implementación de ciertos aditamentos como celdas solares, pueda mantenerse en 
operación por más tiempo.  

El diseño y construcción propuestas se analizan con una técnica de diseño (QFD) para reducir 
los costos de producción y demostrar que un aparato de estas características puede tener un 
costo bajo con altas prestaciones. 
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Objetivos específicos 
 

Diseñar una aeronave de ala rotativa cuya estructura sea de bajo costo de tal forma que se 
puedan aplicar sistemas electrónicos de mejor calidad. 

Diseñar un sistema de control básico para adentrarse en el desarrollo de los llamados drones, 
una tecnología de gran crecimiento a nivel mundial. 

Brindar no solo un aspecto teórico sino también práctico al construir un cuadricóptero, 
implementando el diseño presentado en este trabajo. 

Aplicar los conocimientos adquiridos de control y dinámica de vuelo para el desarrollo de un UAV 
que de pauta a investigaciones futuras dentro de la institución. 

Comprobar el beneficio de la recarga de las baterías del cuadricóptero a través del uso de 
celdas solares para incrementar el tiempo de vuelo. 

Contenido 
 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos, desarrollados en secuencia para ser 
implementados en la construcción de un cuadricóptero. 

En el Capítulo Uno se da una introducción a la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados 
así como una descripción de los sistemas usados en estos vehículos aéreos para el diseño y 
posterior construcción de un cuadricóptero. 

El Capítulo Dos contiene el desarrollo de los modelos de control y matemáticos de un 
cuadricóptero, de tal forma que se tenga una base matemática en el diseño propuesto. Se 
describen los movimientos y grados de libertad de estos UAV’s. 

En el Capítulo tres se muestran los materiales a utilizar así como el diseño de la estructura 
cuadricóptero. Se incluyen los cálculos para la selección de motores, hélices y se establece el 
peso máximo del aparato.  

Por último en el Capítulo Cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales 
se llegaron después del proceso de diseño y construcción del cuadricóptero.   

  



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

9 
 

 
 

CAPÍTULO   1 
INTRODUCCIÓN A LA 

TECNOLOGÍA UAV 
  



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

10 
 

1.1.- Introducción a los UAVs 
 
Un vehículo aéreo no tripulado, UAV por sus siglas en inglés (Unmanned Aerial Vehicle), o 
vehículo aéreo pilotado por control remoto, RPV (Remotely Piloted Vehicle), conocido en 
castellano por sus siglas como VANT, es una aeronave que vuela sin tripulación humana a 
bordo, diseñadas para un fin. 
 
Algunas de las características fundamentales de los UAVs son la obtención de información 
privilegiada en tiempo real, su facilidad de manejo y transporte, los bajos costos de 
mantenimiento y operación, el bajo costo por unidad del sistema que permite el empleo de varios 
UAVs en una determinada zona. 
 

 
Figura 2 UAV "Predator" (multipropósito de uso militar). 

 
Un sistema UAV tiene dos segmentos claramente definidos: 
 

v Segmento de vuelo: conformado por el subsistema vehículo aéreo y el subsistema de 
recuperación. 
 

v Segmento de tierra: conformado por el subsistema estación de control y el subsistema 
lanzador. 
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Cada uno de estos subsistemas está conformado de la siguiente manera: 
 

v El subsistema vehículo aéreo consta del motor, sistema de navegación y guiado 
(generalmente un GPS o DGPS y una Unidad de Medición Inercial, además de una 
computadora), sistema de radiocomunicación y la carga útil.  

 
v El subsistema de recuperación puede ser de diversos tipos: aterrizaje sobre ruedas o 

patines, red, cable, paracaídas. 
 

v El subsistema estación de control se basa en shelter (cabinas transportables) que alojan 
en su interior los equipos para comunicaciones, proceso de datos, cálculo, visualización, 
monitoreo y control, etc. 

 
v El subsistema lanzador consta de una plataforma que lanza al vehículo mediante 

diferentes técnicas: catapulta, neumática, hidráulica, cohete, etc. 

1.2.- Historia  
 
El primer vehículo aéreo no tripulado fue construido por Lawrence y Elmer Sperry en 1916. Ellos 
desarrollaron un giroscopio para estabilizarlo. Pudieron volarlo a una distancia de casi 100 
metros. 
 

 
Figura 3 Primer vehículo aéreo no tripulado. 

El desarrollo de UAVs empezó a crecer a finales de los años cincuenta (1950s) aprovechando la 
guerra de Vietnam y la guerra fría, y así se contó con investigación a gran escala hasta finales 
de los años setenta (1970s). Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos e Israel 
empezaron a construir vehículos más pequeños y ligeros, los cuales utilizaban pequeños 
motores como los utilizados en motocicletas, estos cargaban cámaras de video y transmitían 
imágenes al operador.  
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Estados Unidos los utilizó en forma práctica en la guerra del Golfo en 1991, a partir de entonces 
los vehículos aéreos se utilizaron para aplicaciones militares y se fueron desarrollando 
rápidamente. Por otro lado, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (en 
inglés: NASA o National Aeronautics and Space Administration) hacía investigaciones para usos 
civiles en ese mismo periodo, desarrollando así vehículos de medición de variables ambientales. 

1.3.- Clasificación de los UAVs 
 
Las características que distinguen a los UAVs son tantas y tan variadas, que hacer una sola 
clasificación podría dejar fuera a un prototipo, (sin embargo una aeronave si puede caer dentro 
de varias clasificaciones) por esta razón se enlistaran dichas aeronaves como se muestra a 
continuación1: 
 

A. Por su techo de servicio y alcance máximo 
 

v Handheld: 2,000 pies de altitud con 2 km de alcance. 
v Close: 5,000 pies de altitud con hasta 10 km de alcance. 
v Nato: 10,000 pies de altitud con hasta 50 km de alcance. 
v Tactical: 18,000 pies de altitud con hasta 160 km de alcance. 
v MALE (Medium Altitude, Long Endurance): Hasta 30,000 pies de altitud y un alcance de 

aproximadamente 200 km. 
v HALE (High Altitude, Long Endurance): Por encima de los 30,000 pies de altitud y un 

alcance aun mayor que el MALE. 
v Hipersónico: Con una altitud de 50,000 pies, y un alcance de 200 km. 

 
B. Por el tipo de control 

 
v Autónomo y Adaptativo: Este UAV está totalmente gobernado por sus sistemas abordo, 

sin intervención del operador en tierra, además esta aeronave tiene la capacidad de re-
planificar su vuelo en función de los cambios producidos en su entorno, sumando a esto 
que puede interactuar con otros UAVs. 

 
v Monitorizado: Este UAV opera de forma semi-autónoma, debido a que un operador 

controla la retroalimentación de la misma aeronave, pero este no puede controlar al UAV, 
si no sus decisiones. 

 
v Supervisado: Este UAV realiza unas pocas funciones de forma autónoma, pero el control 

recae en su mayoría por el operador. 
 

v Autónomo no adaptativo o preprogramado: Este UAV obedece a una rutina 
preprogramada, y no tiene la capacidad de cambiar esa rutina para adaptarse al exterior. 

                                            
1 “Implementación de Sistemas de Detección de Objetos y Resolución Automática de Dirección en un Prototipo 
Cuadrirotor”, Tesis Castro Ascencio Geovany-Espejel Bernal Aarón, IPN 2013. 
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v Mando directo por un operador: Este UAV responde directamente a los mandos del 
operador.  

 
C. Por su diseño alar 

 
v Ala fija. 
v Ala variable. 
v Ala rotativa. 

 
D. Por el tipo de despegue 

 
v Mediante rampa: El vehículo realiza el despegue tomando impulso de los rotores que 

pueden o no incluir hélices, una vez alcanzada la velocidad deseada, el UAV empieza a 
separarse del piso. 

 
v Mediante catapulta: El vehículo es lanzado y forzado al vuelo por un dispositivo que a 

través de cables tensados impulsa a la aeronave. 
 

v VTOL (Vertical Take Off and Landing): La aeronave despega desde el suelo en forma 
vertical, esto se logra comúnmente con aeronaves de ala rotativa. 

 
E. Por el tipo de aterrizaje 

 
v Tren fijo. 
v Tren retráctil. 
v VTOL (Vertical Take Off and Landing) 
v Con ayuda de paracaídas. 

1.4.- Regulaciones 
 
Con el crecimiento exponencial de la utilización de los vehículos aéreos no tripulados también ha 
crecido un vacío en cuanto a cuestiones del tipo regulatorias.  
 
Obviando el sector militar, históricamente algunos países han generado algún tipo de normativa 
de fabricación y de operación, para casos o configuraciones de UAVs específicas. Esto se ha 
dado en Australia, Inglaterra, Francia, y con el correr de los tiempos se han hecho esfuerzos 
para tratar de generar regulaciones regionales que permitan la operación y uso civil de este tipo 
de vehículos. 
 
Por el lado de Estados Unidos, también se trabajó en formulaciones de normas para obtener 
certificados de aeronavegabilidad, pero para casos muy específicos. 
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Actualmente existen numerosas asociaciones cuya búsqueda es definir una norma que sea 
aplicable a todo tipo de UAVs, y que permita la operación de este tipo de vehículo en todo tipo 
de espacio aéreo. El objetivo de formular esta norma es garantizar un status de seguridad similar 
al de una aeronave convencional. 
 
El gran problema que se tiene es qué criterio tomar para poder clasificar los diferentes tipos de 
UAVs. Al día de hoy los avances son importantes, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. 
 
Una caracterización general pero que se está considerando en gran parte del planeta es trazar 
una raya entre vehículos de más de 150 kg de peso máximo y vehículos de menor peso, esto 
surge de un estudio de la energía cinética que poseen, y el daño que pueden hacer si caen al 
suelo.  
 
Para los primeros se exigen ciertos requisitos de cumplimiento, que básicamente surgen de 
adaptar la normativa análoga a la FAA Parte 21, mientras que para los vehículos de menos de 
150 kg se realiza un estudio específico para certificarlos. 

1.5.- ¿Por qué se usan los UAVs? 
 
A continuación se enlistas los aspectos de mayor importancia por los que se utilizan los UAVs: 
 

v Se puede adaptar a un requerimiento específico 
v Generalmente posee un bajo costo de mantenimiento 
v Es de rápida puesta en operación 
v Puede utilizarse en misiones peligrosas, sin arriesgar vidas 
v El costo operativo suele ser inferior al de una aeronave tripulada 
v No es necesario despegar ni aterrizar desde aeródromos 
v Puede modificarse su misión desde una base en tierra en tiempo real 
v Se utiliza personal reducido en comparación con una aeronave civil 
v Pueden hacerse operaciones diurnas y nocturnas 
v Posee gran autonomía de vuelo 
v Posee transmisión de datos e imágenes en tiempo real 

1.6.- Consideraciones de Diseño 
 
Como todo proyecto de ingeniería, los UAVs son creados para un fin determinado. La decisión 
de embarcarse en el desarrollo de un proyecto de este tipo contempla un análisis complejo de 
variables que van desde lo puramente técnico hasta lo estrictamente comercial. 
 
Uno de los objetivos de este proyecto es hacer hincapié en el análisis de todos los aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de generar un emprendimiento de Vehículos Aéreos no 
Tripulados. 
Como se puede ver más adelante en la Figura 4, el primer paso para comenzar un proyecto de 
UAVs es determinar los Requerimientos de Diseño; es decir qué se va a hacer. 
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Encontrar los requerimientos no es tarea fácil, ya que debe incluir aspectos de todo tipo que 
deben ser evaluados por grupos conformados por personal técnico, comercial y contable. Un 
grupo multidisciplinario genera un análisis mucho más global y completo del proyecto, y el riesgo 
de omitir detalles importantes disminuye considerablemente. 
 
 

 
Figura 4 Cuadro de los requerimientos para el diseño de un UAV. 

Como se aprecia en el esquema, se debe analizar el mercado, entre esto esta: 
 

v Ver la factibilidad de utilización de UAVs en las actividades de la región. 
 

v Identificar clientes, organismos u otro tipo de institución con potenciales aspiraciones a la 
adquisición de servicios / unidades. 
 

v Analizar la existencia de competencia alguna, y en caso afirmativo contrastar pros y 
contras. 
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v Evaluar la cercanía y calidad de los potenciales proveedores (materia prima – 
componentes – herramental – etc.). 

 
Todo este análisis debe realizarse con un seguimiento exhaustivo de los costos implicados, y los 
recursos humanos, ya que son vitales en el desarrollo inicial, y esto a su vez trae consigo ahorro 
de tiempos, costos, y genera conocimiento que luego es transmitido a posteriores ingresantes. 
 
Una vez definidos los requerimientos y aprobada la inversión, el proyecto se pone en pie. El 
primer gran hito del proyecto es el prototipo (pueden ser uno, dos o más), el cual no es más que 
un demostrador tecnológico. Se prueban métodos constructivos, equipamiento, instrumental, 
plantas motrices, etc. Se realizan ensayos, calibraciones, mediciones y se determinan cambios o 
modificaciones. 
 
Todo lo aprendido con el o los prototipo(s) lleva a congelar un diseño, el cual cumple con los 
requerimientos iniciales y ya ha sido probado. El Diseño congelado o final debe llevar consigo 
toda la documentación técnica asociada (planos, diagramas, manuales de fabricación, manuales 
de mantenimiento, manuales de operación, catálogo ilustrado de partes, troubleshooting, etc.). 
 
Cabe aclarar que en cada etapa del desarrollo que se está gestando siempre debe controlarse 
que los gastos y los costos estén dentro de lo fijado.  
 
En función de estos controles se va reinvirtiendo o canalizando los flujos de fondos para 
determinados temas. 
 
1.7.-Aspectos Operacionales 
 
La operación de UAVs puede ser tratada como un proyecto aparte, el cual requiere de una 
planificación y logística bien estudiada. 
 
Generalmente los UAVs trabajan en lugares de difícil acceso: regiones inhóspitas, desoladas, sin 
comodidades y casi siempre con condiciones climatológicas extremas.  
 
Por ello se debe puntualizar en los siguientes aspectos operacionales: 
 

A. Reconocimiento del terreno y perfil de la misión: 
 

v Inspección de la región de trabajo. 
v Identificación de zonas de asentamiento. 
v Zonas pobladas más cercanas. 
v Localización de claros / zonas de despegue-aterrizaje. 
v Rápido acceso a caminos. 
v Identificación de zonas de aterrizaje de emergencia. 
v Caminos alternativos. 
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v Climatología de la región / vientos-lluvias. 
v Tráfico aéreo. 

 
B. Recursos Humanos: 

 
v Cantidad mínima necesaria para la operación. 
v Responsabilidades y tareas definidas. 
v Tiempo de estadía en zona. 
v Inmunización. 
v Personal capacitado y capaz de resolver problemas. 
v Experiencia en campo. 
v Total conocimiento del sistema. 
v Comunicación con el exterior. 
v Sin inconvenientes físicos. 

 
 

C. Logística de Equipamiento: 
 

v Manuales de Troubleshooting. 
v Kit de repuestos. 
v Kit de reparación en campaña. 
v Taller móvil (mecánico – eléctrico – electrónico). 
v Telefonía satelital u otro dispositivo para asegurar comunicación. 
v Generadores de energía. 
v Rampas de lanzamiento / catapultas. 
v Partes de armado / ensamblaje /mantenimiento. 

 
D. Logística de Misión: 

 
v Elementos de higiene y aseo personal. 
v Kit de primeros auxilios. 
v Indumentaria acorde a la climatología. 
v Combustible para transporte, aeronaves y generadores. 
v Elementos de seguridad personal. 
v Números telefónicos y contactos de la zona. 
v Elementos de seguridad en general. 
v Kit de repuestos para generadores, vehículos. 
v Sistema de iluminación artificial. 
v Mapas y cartas geográficas de la zona 

 
E. Estación de tierra: 
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Esta es el lugar físico desde donde se comanda al UAV durante la misión. Es un vehículo, 
oficina móvil, casilla y/o tráiler ubicado en la zona de operaciones (generalmente en lugar de 
despegue). Está equipada con todo el instrumental y sistemas necesarios para poder comandar 
la aeronave durante el vuelo (dependiendo de la complejidad de la aeronave). Se comunica en 
tiempo real con el UAV en forma radial o vía otro sistema de comunicación. 
 
La base terrena debe poder albergar cómodamente a todo el personal de la misión, 
protegiéndolos de condiciones climatológicas adversas. Debe poder ser trasladada con facilidad 
a terrenos inhóspitos. Los sistemas eléctricos e instrumentales deben ser probados y confiables, 
ya que el mal funcionamiento puede truncar toda la operación.  
 
Generalmente para misiones prolongadas (UAVs de mediano y largo alcance) la estación posee 
tres puestos de trabajo bien definidos: 
 

v Puesto del piloto 
 
o Posee sistemas de comunicación aeronáuticos. 
o Puede contar con sistemas de video en posición de vuelo. 
o Debe poseer instrumental básico y completo de vuelo. 
o Posibilidad de control manual, semiautomático o automático. 
 

v Puesto del navegante 
 
o Posee un sistema de navegación apropiado. 
o Posee sistemas de emergencia y de búsqueda preprogramados. 
o Información con cartas de navegación, imágenes satelitales, elevación digital del 

terreno, etc. 
 

v Puesto del observador 
 
o Planificación de la misión. 
o Posee control de carga útil, sistemas de videos. 
o Posee sistema de información del terreno, registro de posición. 
o Asiste para la conducción y control del vuelo. 
o Posibilidad de cálculo de posición y trayectoria de objetivos. 
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1.8.- ¿Qué es un Cuadricóptero? 
 
El Cuadricóptero es una aeronave de estructura generalmente en forma de cruz equipada con 
cuatro rotores, uno en cada extremo de la cruz, que le brindan la tracción necesaria para su 
vuelo. 

 
Figura 5 Cuadricóptero de elaboración casera. 

Los movimientos a través de los ejes se realizan con la manipulación de la potencia enviada a 
los motores, esto se refleja en la velocidad con que las hélices giran además de la 
contraposición de giro que dos de ellas realizan para la compensación de los momentos de 
inercia. 
 
1.8.1.- Ventajas y desventajas del sistema cuadricóptero 
 
Este vehículo tiene amplias ventajas de maniobrabilidad en comparación con otros UAV, la 
razón de esta ventaja es la configuración de la estructura y los motores, esto conjunto con los 
sensores de estabilidad que le brindan al vehículo la capacidad de levantamiento o sustentación 
en el aire. 
 
El empleo de los motores eléctricos y no de motores de combustión e otra de las características 
distintivas de estos vehículos, aunque esto lleve como desventajas el bajo nivel de autonomía, al 
tener que estar constantemente alimentados por baterías. La autonomía máxima puede llegar a 
ser de 20 a 40 minutos, dependiendo la calidad y carga de la batería. 
 
La relación carga/peso ha ido aumentando, ya que mientras los componentes funcionales del 
vehículo se reducen en tamaño y peso, la potencia y poder va aumentando haciendo posible la 
carga de objetos de mayor volumen y peso. 
 
Sin embargo, como enorme desventaja se tiene el sistema de control y estabilidad que estos 
vehículos presentan, especialmente aquellos con dimensiones reducidas, ya que las fuerzas y 
pares necesarios para controlar el sistema son conseguidos no solo a través de efectos 
aerodinámicos, sino también por la dinámica de los rotores. 
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1.8.2.- Principio de operación 
 
Similar a un helicóptero tradicional, un cuadricóptero es un sistema de seis grados de libertad (x, 
y, z, pitch, roll y yaw), multivariable, fuertemente acoplado y subactuado. Las fuerzas principales 
y momentos que actúan en un cuadricóptero son producidas por sus rotores. Dos pares de 
motores rotan en direcciones opuestas para balancear el torque total del sistema, tal y como se 
muestra en la figura 6. 

 
Figura 6 Diagrama de fuerzas de un cuadricóptero. 

 
Como se puede observar, se utilizan dos sistemas de referencia: el sistema “T” o a la Tierra y el 
sistema B o al vehículo o cuerpo. 
 
Un cuadricóptero es controlado, manipulando las fuerzas de empuje de los rotores, así como 
balanceando el torque entre ellos. Para suspenderlo en el aire, todos los rotores aplican una 
fuerza constante como se muestra en la figura 7(a). Para controlar el movimiento vertical, la 
velocidad de los motores se incrementa o decrementa simultáneamente. De este modo se 
obtiene una mayor o menor fuerza de empuje, pero sin afectar el balance. 
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Figura 7 Dinámica de un cuadricóptero, (a) sustentación y hover; (b) diferencia en torque para la guiñada (𝜓); (c) diferencia en 

torque para el cabeceo (Ɵ); (d) diferencia en torque para el alabeo (𝛷). 
 

Para el control de postura, el ángulo yaw (𝜓) puede ser controlado, manipulando el balance del 
torque (aumentando la velocidad en un par de rotores con el mismo sentido de giro y 
disminuyéndola en igual magnitud en el otro par). La fuerza total de empuje permanece 
balanceada por lo que la altitud se conserva, como se puede ver en la figura 7(b). 
 
De una forma similar, el ángulo pitch (Ɵ) y el ángulo roll (𝛷) pueden ser manipulados, aplicando 
empuje diferencial en rotores opuestos, como se ilustra en las figuras 7(c) y 7(d) 
respectivamente. 
 
Variando el ángulo pitch, se obtiene un avance o retroceso del vehículo, con respecto al eje “x” 
del sistema de referencia “T”, mientras que variando el ángulo roll se obtiene un movimiento 
lateral (eje “y”) sobre el mismo sistema “T”. 
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1.8.3.- Arquitectura de un cuadricóptero 
 
Ahora se presenta la arquitectura de un sistema cuadricóptero, para ello se ha divido todo el 
sistema en varias partes. El bloque que se muestra se compone de las partes mecánicas, desde 
los motores hasta los sensores pasando por el sistema de procesado de información como 
podemos ver en la figura 8. 
 

 
Figura 8 Arquitectura genérica del cuadricóptero. 

 
1.8.3.1.- Motores 
 
Los dos motores más utilizados en aeromodelismo son los motores DC y los motores Brushless. 
 

v Motores DC 
 
Los motores de corriente continua son muy utilizados en mini robots. Podemos encontrar 
motores de este tipo en prácticamente todos los coches teledirigidos y/o coches de juguete, los 
ventiladores de mano y accionamientos varios.  
 

 
Figura 9 Motor de corriente directa (DC) 
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El rotor es el dispositivo que gira en el centro del motor DC y está compuesto de arrollados de 
cable conductores de corriente. Esta corriente es suministrada al rotor por medio de las 
"escobillas" generalmente fabricadas de carbón. La fuerza con la que el motor gira es 
proporcional a la corriente que hay por los conductores. A mayor tensión, mayor corriente y 
mayor par motor. 
 

v Motor Brushless 
 
Actualmente se utilizan mucho los motores brushless, o trifásicos, estos motores son muy 
superiores a los motores DC en dos aspectos fundamentales: relación potencia-peso y 
eficiencia. Esto implica que la cantidad de energía eléctrica que se transforma en energía 
mecánica es mucho mayor. 
 
La palabra brushless se puede traducir como "sin escobillas", estos motores carecen de colector 
y escobillas o carbones. En vez de funcionar en corriente directa (DC)  funcionan en corriente 
alterna (AC), la mayoría se alimentan con una señal trifásica, esta señal idealmente debería ser 
sinusoidal, pero en la práctica son pulsos. 
 

 
Figura 10 Motor sin escobillas o brushless. 

Las ventajas de los motores brushless son las siguientes:  
 

v Mayor eficiencia (menos perdida por calor) 
v Mayor rendimiento (mayor duración de las baterías para la misma potencia) 
v Menor peso para la misma potencia 
v Requieren menos mantenimiento al no tener escobillas 
v Relación velocidad/par motor es casi una constante 
v Mayor potencia para el mismo tamaño 
v Rango de velocidad elevado al no tener limitación mecánica. 

 
Las desventajas: 
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v El control es caro y complejo 
v Siempre hace falta un control electrónico para que funcione, que a veces duplica el costo. 

 
La tendencia en los sistemas cuadrirotores es utilizar los motores brushless, ya que ofrecen 
mayor rendimiento ante las baterías y mayor potencia. 
 
Dentro de la familia de los brushless, existen dos tipos diferentes. De tipo Inrunner y Outrunner. 
En los motores outrunner, los imanes están situados en el exterior de la estructura. Por tanto, se 
puede ver como la parte exterior del motor, gira. Sucede lo contrario en los motores inrunner. 
Los imanes están en el interior de la estructura, y por tanto se ve que lo único que gira es el eje. 
 
Los motores outrunner giran mucho más despacio y el par es mucho mayor. La mayor ventaja es 
que no es necesario una caja de cambios, lo que los hace más silenciosos. Son ligeramente 
menos eficientes que los inrunner, pero es tan pequeña la diferencia que no es un factor 
determinante a la hora de hacer la elección. 
 
Los motores inrunner por su parte, son más eficientes cuanto más rápido gira el motor y en 
general son más eficientes que los outrunner. Necesitan de un elemento adicional entre el motor 
y la hélice. La parte negativa de los motores inrunner es que estas partes adicionales pueden y 
suelen dar problemas. 
 
1.8.3.2.- Etapa de potencia 
 
Esta etapa del sistema es muy importante, ya que va a ser la etapa que nos proporcione el 
control de los motores, es decir, nos va a “traducir” la información de nuestro centro de control / 
emisora, y va a proporcionar la señal adecuada para el control de los motores. Un aspecto muy 
importante a tener en cuenta en esta etapa es la corriente que vamos a tener circulando por 
nuestro sistema. 
 
Para conseguir variaciones de velocidad, ya sea desde nuestra emisora radiocontrol o desde 
una unidad de control se utiliza habitualmente una modulación por ancho de pulso (PWM). 
 
La señal PWM se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos. El periodo y la 
frecuencia del tren de pulsos pueden determinar la potencia entregada a dicho circuito. 
 
Para el caso de este proyecto, esta modulación de ancho de pulso es transmitida por los 
reguladores o variadores de velocidad (ESC), que reciben el pulso directo del radiocontrol. 
 
Un ESC (Electronic Speed Controller), es un circuito electrónico cuyo objetivo es variar la 
velocidad de un motor eléctrico pudiendo jugar también el papel de freno dinámico.  
 
Por un lado un ESC, dispone de dos cables por los cuales se alimenta y que irán conectados a 
la batería, por otro lado tendrá los tres cables que irán al motor, además dispone de tres cables 
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que son los que van conectados al circuito de control o al microcontrolador. Es mediante estos 
tres cables por los que el microcontrolador le indica al ESC a qué velocidad quiere que el motor 
gire.  
 

 
Figura 11 Ejemplo de un ESC. 

Los ESCs generalmente aceptan una señal PWM a 50 Hz (ciclos por segundo), cuya amplitud 
de pulso, varía de 1 ms a 2 ms. Cuando el pulso es de 1 ms a 50 Hz, el ESC responde 
apagando el motor conectado a su salida. Una amplitud de pulso de 1.5 ms hará que el ciclo de 
trabajo sea del 50% lo que moverá el motor a media velocidad. Para que el motor trabaje a su 
máxima velocidad, el pulso tendrá que ser de 2 ms. 
 
1.8.3.3.- Alimentación 
 
Uno de los principales problemas de los sistemas portables es la alimentación, la solución a este 
problema es la utilización de almacenadores. Existen dos clases de almacenadores: el primario 
(pila), cuya carga no puede renovarse cuando se agota, excepto reponiendo las sustancias 
químicas de las que está compuesta, y el secundario (baterías), que si es susceptible de 
reactivarse sometiéndola al paso más o menos prolongado de una corriente eléctrica continua. 
 
Para proporcionar una rápida aceleración y duraciones considerables, las baterías de cualquier 
sistema autónomo tienen que proporcionar una gran potencia y energía. Además, han de ser de 
bajo precio, fáciles de mantener, seguras bajo condiciones de funcionamiento externo y 
tolerantes a los abusos a los que los vehículos aéreos están expuestos (aire libre, caídas, etc.). 
 
La capacidad de una batería es la cantidad total de carga producida en la reacción 
electroquímica y se define en unidades de coulombs (C) o amperios-hora (Ah), que es la más 
usada como especificación de las baterías.  
Los parámetros a considerar de una batería son los siguientes:  
 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

26 
 

v La tensión de salida, medida en voltios. 
v La capacidad eléctrica, se mide por referencia a los tiempos de carga o de descarga en 

amperios hora (Ah). En las baterías se utiliza un múltiplo, el miliamperio hora (mAh). Este 
parámetro es muy importante y debemos fijarnos en él, cuando compremos la batería 
pues cuanto mayor sea, más tiempo tardará en descargarse por el uso. El precio está en 
relación directa con este parámetro. 

 
A continuación veremos los diferentes tipos de baterías que se utilizan en los equipos 
autónomos o de radio control. 
 

v Ni-Cd (Baterías de níquel-cadmio) 
 
Durante mucho tiempo las baterías de níquel-cadmio fueron la única opción para propulsar a los 
vehículos hasta que en 1990 aparecieron las baterías de níquel-metal-hidruro y las de ion-litio. El 
voltaje de una célula de Ni-Cd es de 1.2 V. Poseen efecto memoria. El efecto memoria se 
produce cuando cargamos las baterías sin haberlas previamente descargado por completo, se 
crean unos cristales en el interior de dichas baterías que hace que no se carguen en toda su 
capacidad. Para prevenir el efecto memoria basta con realizar de vez en cuando una descarga-
carga completa. Otro inconveniente es que el cadmio es muy tóxico. 
 

v Ni-MH (Baterías de níquel-metal-hidruro) 
 
En estas baterías, debido a la alta toxicidad del cadmio, éste se sustituye por hidruros metálicos, 
tienen mayor densidad de carga (capacidad), no contienen Cd (menos contaminantes), no 
poseen efectos de pérdida de capacidad por mal uso (efecto memoria). Soportan un menor 
número de cargas durante su vida útil que las de Ni-Cd. Tienen una resistencia interna superior 
lo que las limita para alimentar motores de alta potencia. Aceptan cargas rápidas. 
 

v Li-ion (Baterías de iones de litio) 
 
La capacidad de una batería de Ion-Litio es aproximadamente el doble de la capacidad de una 
batería de Níquel-Cadmio. El litio es el metal más ligero que existe por lo que a igualdad de 
capacidad las baterías resultan mucho más ligeras. El voltaje de una célula de Ion-Litio es de 3.7 
V. No tienen mantenimiento, no poseen efecto memoria. Tienen como desventaja que requieren 
de un circuito de control que se emplean para limitar el voltaje máximo de cada célula de la 
batería. 
 

v Li-Po (Baterías de polímero de litio) 
 
Son una variación de las Baterías Litio-Ion (Li-ion). Tienen una densidad de energía entre 5 y 12 
veces las de Ni-Cd o las de Ni-MH. Son baterías mucho más ligeras y que pueden adoptar 
cualquier forma. No poseen efecto memoria. El voltaje de cada elemento es de 3.7 V. La 
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desventaja es que necesitan una carga mucho más lenta que las de Ni-Mh. Este tipo de baterías 
son ideales para alimentar motores muy potentes. 
 
Se debe cuidar de que el consumo máximo del motor sea menor que la descarga máxima de la 
batería para evitar que la vida de ésta se acorte demasiado. Su reducido tamaño y ligereza 
también las hace ideales para aeromodelos y helicóptero.  
 

 
Figura 12 Batería de polímero de litio de 11.1 v. 

En la tabla 1 podemos observar una comparativa de los 4 modelos estudiados. 
 

 
Tabla 1 Comparación de los modelos de baterías. 

En el diseño del cuadricóptero se han utilizado unas baterías tipo Li-Po igual que utiliza el UAV 
comercial Draganflyer, se ha elegido este tipo de batería principalmente por la gran densidad de 
carga que tienen en poco espacio y peso.  
 
Las mejores baterías desde el punto de vista capacidad / peso, muy importante en vehículos 
aéreos, son las de zinc-aire, pero aún no están comercializadas, aunque el ejército Israelí ya las 
utiliza en sus UAV. 
 
Dado a que en el proyecto, se utilizara también una celda solar, en este capítulo, se presentan 
las características y peculiaridades de este elemento. 
 

v Celda Solar 
 
Las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en energía eléctrica, 
ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente mediante la previa conversión de 
energía solar a calor o a energía química. 
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La forma más común de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, en el cual la luz que 
incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas produce una diferencia del fotovoltaje o 
del potencial entre las capas. Este voltaje es capaz de conducir una corriente a través de un 
circuito externo de modo de producir trabajo útil. 
 
Para poder generar energía útil, se deben interconectar un cierto número de celdas para formar 
un panel solar, también conocido como un módulo fotovoltaico. 
 

 
Figura 13 Panel solar. 

Para entender la operación de una célula fotovoltaica, necesitamos considerar la naturaleza del 
material y la naturaleza de la luz del sol. Las celdas solares están formadas por dos tipos de 
material, generalmente silicio tipo “P” y silicio tipo “N”.  
 
La luz de ciertas longitudes de onda puede ionizar los átomos en el silicio y el campo interno 
producido por la unión que separa algunas de las cargas positivas (agujeros) de las cargas 
negativas (electrones) dentro del dispositivo fotovoltaico. Los agujeros se mueven hacia la capa 
positiva o capa de tipo “P” y los electrones hacia la negativa o capa tipo “N”.  
 
Aunque estas cargas opuestas se atraen mutuamente, la mayoría de ellas solamente se pueden 
recombinar pasando a través de un circuito externo fuera del material debido a la barrera de 
energía potencial interno. Por lo tanto si se hace un circuito se puede producir una corriente a 
partir de las celdas iluminadas, puesto que los electrones libres tienen que pasar a través del 
circuito para recombinarse con los agujeros positivos. 
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Figura 14 Efecto fotovoltaico en una célula solar. 

 
La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está determinado por: 
 

o El tipo y el área del material 
o La intensidad de la luz del sol 
o La longitud de onda de la luz del sol 

 
Por ejemplo, las celdas solares de silicio monocristalino actualmente no pueden convertir más el 
de 25% de la energía solar en electricidad, porque la radiación en la región infrarroja del 
espectro electromagnético no tiene suficiente energía como para separar las cargas positivas y 
negativas en el material. 
 
Las celdas solares de silicio policristalino en la actualidad tienen una eficiencia de menos del 
20% y las celdas amorfas de silicio tienen actualmente una eficiencia cerca del 10%, debido a 
pérdidas de energía internas más altas que las del silicio monocristalino. 
 
Una típica célula fotovoltaica de silicio monocristalino de 100 cm2 producirá cerca de 1.5 vatios 
de energía a 0.5 voltios de corriente continua y 3 amperios bajo la luz del sol en pleno. La 
energía de salida de la célula es casi directamente proporcional a la intensidad de la luz del sol. 
(Por ejemplo, si la intensidad de la luz del sol se divide por la mitad la energía de salida también 
será disminuida a la mitad). 
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Una característica importante de las celdas fotovoltaicas es que el voltaje de la célula no 
depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante con el cambio de la intensidad de luz. 
La corriente en un dispositivo, sin embargo, es casi directamente proporcional a la intensidad de 
la luz y al tamaño. Para comparar diversas celdas se las clasifica por densidad de corriente, o 
amperios por centímetro cuadrado del área de la célula. 
 
La potencia entregada por una célula solar se puede aumentar con bastante eficacia empleando 
un mecanismo de seguimiento para mantener el dispositivo fotovoltaico directamente frente al 
sol, o concentrando la luz del sol usando lentes o espejos. Sin embargo, hay límites a este 
proceso, debido a la complejidad de los mecanismos, y de la necesidad de refrescar las celdas. 
La corriente es relativamente estable a altas temperaturas, pero el voltaje se reduce, 
conduciendo a una caída de potencia a causa del aumento de la temperatura de la célula. 
 
Otros tipos de materiales fotovoltaicos que tienen potencial comercial incluyen el diselenide de 
cobre e indio (CuInSe2) y teluo de cadmio (CdTe) y silicio amorfo como materia prima. 
 
1.8.3.4.- Unidad de control 
 
La unidad de control es un elemento de los sistemas cuadrirotores bastante peculiar. Como todo 
sistema aéreo debe de disponer de unos sensores para medir parámetros como la aceleración 
de los ejes o la velocidad angular, esto ayuda al sistema a proporcionar la estabilización del 
mismo. La función más compleja de la unidad de control es la estabilización del sistema, aunque 
debe de realizar otras funciones como el almacenamiento de datos entre otras. 
 
Los datos provenientes de los sensores son procesados en varios microcontroladores de alta 
velocidad para centralizar el control del sistema, ganando así velocidad de respuesta. 
 
Las funciones principales de una unidad de control son las siguientes: 
 

o Estabilizar el sistema mediante los sensores. 
o Proporcionar comunicación estación base. 
o Interpretar comandos de control enviados desde la estación base. 
o Guardar / enviar datos recogidos de los sensores. 

 
v Microcontrolador 

 
Los microprocesadores y los microcontroladores son los dispositivos programables más 
importantes de los sistemas digitales, los cuales son la base para el control de procesos en la 
industria, adquisición y procesado de datos.  
 
Todo desarrollo tecnológico moderno sustentado en la microelectrónica, que posee una unidad 
central de control, comprende a un microprocesador como el corazón mismo de dicha unidad; o 
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bien a un dispositivo programable simplificado llamado microcontrolador. También podemos 
encontrarnos con sistemas más avanzados como DSP, FPGA o PSOC. 
 
Un microcontrolador es un tipo de computadora en miniatura que podemos encontrar en 
pequeños dispositivos electrónicos (radios, teléfonos, etc.). No debemos de confundir los 
microcontroladores con los microprocesadores, ya que estos últimos sólo es un unidad central 
de procesos, que de manera externa, hay que conectarle la memoria, puertos y unidades de 
almacenamiento, tiene la ventaja de ser más escalable que un microcontrolador, lo que nos da la 
capacidad de poder agregarle más componentes según sea nuestra necesidad. 
 
Para el control de un sistema cuadricóptero es suficiente utilizar un microcontrolador, la 
utilización de los convertidores analógico a digital (A/D), los contadores y la pequeña memoria 
(RAM y ROM) que incorporan hacen que estos dispositivos sean los más utilizados en este 
ámbito. En el diseño del cuadricóptero se ha utilizado un microcontrolador del fabricante ATMEL  
modelo ATMEGA 168P/PA (16kb flash), utilizando los convertidores A/D de 10 bits y las 6 
salidas PWM. (Véase Anexo E para ver su programación) 
 
1.8.3.5.- Sensores 
 
Un sensor es todo dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide (temperatura, 
altitud, inclinación, etc.), genera una señal de salida que podemos interpretar mediante algún 
parámetro que se modifica en función a la variable medida. 
 
En un sistema cuadricóptero podemos encontrar un gran número de sensores enfocados a la 
estabilización del sistema y a la navegación. Algunos de los sensores más utilizados en estos 
sistemas son los acelerómetros y giroscopios, aunque en algunos sistemas más avanzados, 
también podemos encontrar sensores de presión.  
 
Por otra parte, tenemos los sensores o equipos utilizados para la navegación, que van desde 
sensores de proximidad hasta receptores 
GPS. 
 
A continuación se describirán los sensores utilizados como los giroscopios y acelerómetros ya 
que para realizar el control de la estabilización son esenciales. 
 

v Giroscopio 
 
Foucault en 1851, poco después de su famosa experiencia del péndulo en el Panteón de París 
intentó demostrar la rotación de la Tierra mediante otro artefacto: el giróscopo. Aunque el 
experimento no contó con tanto éxito, el nombre de giróscopo está aún vigente (gyros: rotación; 
scopos: verse o poner de manifiesto), es decir aparato para mostrar la rotación. 
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Un giróscopo o giroscopio es un sólido rígido en rotación alrededor de un eje principal de inercia 
como se aprecia en la figura 15. Habitualmente se monta sobre anillos en suspensión. De esta 
manera, ningún movimiento que realizase el conjunto causaría momento externo. Por tanto, el 
momento angular o momento cinético se conservaría y el eje de rotación mantendría una 
dirección fija en el espacio. 
 

 
Figura 15 Giróscopo. 

Los movimientos giroscópicos han tenido un gran número de aplicaciones. La tendencia a 
mantener fija la orientación en el espacio del eje de rotación del giróscopo se emplea para 
estabilizar barcos, en los sistemas de navegación automática de los aviones, en el sistema de 
dirección de torpedos y misiles, etc. 
 
Si bien existen giróscopos cuyo funcionamiento se basa en un elemento mecánico, la realidad es 
que la mayoría de los sensores actuales de pequeño tamaño, como los que se utilizan en 
modelos de helicópteros y robots, están basados en integrados con pequeñas lengüetas 
vibratorias, construidas directamente sobre el chip de silicio.  
 
Su detección se basa en que las piezas cerámicas en vibración están sujetas a una distorsión 
que se produce por el efecto Coriolis (cambios de velocidad angular). Como resultado de esta 
deformación el giroscopio genera un voltaje de salida que es proporcional a esta velocidad 
angular de rotación. 
 

v Acelerómetro 
 
Las técnicas convencionales para detectar y medir aceleraciones se basan en el principio 
descubierto por Isaac Newton y que se encuentran descritos en su Principio de Newton (1687). 
 
Este principio es también conocido como la segunda ley de Newton la cual nos dice: “que la 
fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho 
cuerpo”. 
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Los sensores utilizados para medir aceleraciones son los denominados acelerómetros. Estos 
son sensores inerciales que miden la segunda derivada de la posición. Por tanto un 
acelerómetro pude medir la fuerza de inercia generada cuando una masa u objeto es afectado 
por un cambio de velocidad. 
 
Existen diferentes tipos de acelerómetros basados en varios tipos de tecnologías como son: 
 

o Tecnología capacitiva: se basan en variar la capacidad entre dos o más conductores 
entre los cuales existe siempre un material dieléctrico. 

 
o Tecnología piezoresistiva: Estos dispositivos basan su funcionamiento en la propiedad 

que tienen las resistencias eléctricas de cambiar su valor cuando el material se deforma 
mecánicamente. 

 
o Tecnología piezoeléctrica: Al sufrir una deformación física del material se produce un 

cambio en la estructura cristalina y por consecuencia cambian sus características 
eléctricas. 

 
o Tecnología mecánica: Estos acelerómetros utilizan bobinas, imanes para medir 

aceleración. Los componentes utilizados son una masa y resortes. 
 

o Tecnología micromecanizada: Se denomina MEMS (Sistemas Micro Electro- 
Mecánicos) o microsistemas electromecánicos a una tecnología de base que se utiliza 
para crear dispositivos diminutos. Este tamaño puede oscilar en pocas micras pudiendo 
llegar hasta un milímetro de diámetro. 

 
En los cuadrirotores una de las características importantes es el peso de todo el sistema, por ello 
se utilizan los acelerómetros con tecnología MEMS. 
 
Los acelerómetros de esta familia pueden ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones de 
bajas “g”, entre ellas para mostrar la inclinación u orientación, vibración del sistema y detección 
de movimientos. Estos sensores están formados por una superficie micromecanizada, formada 
por un pequeño sensor (aprox. 1 mm2) de aceleración en un circuito integrado de silicio. 
 
Utilizando los mismos pasos que para hacer circuitos electrónicos convencionales, la superficie 
micromecanizada permite crear estructuras libres de movimiento cerca de la superficie de silicio. 
 
En sistemas avanzados de cuadrirotores podemos encontrar sensores de presión, dichos 
sensores se emplean para limitar la altura del vehículo, ya sea para corregir un posible fallo o 
para limitar alguna acción intencionada. Otro sensor muy utilizado son los sensores de 
temperatura, este sensor se utiliza para corregir los pequeños errores que puedan producir los 
cambios de temperatura en los giroscopios, la desviación puede ser de mayor o menor 
importancia según el modelo utilizado de giroscopio. En cualquier sistema en que se utilicen 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

34 
 

motores, hemos de tener monitorizado la temperatura de dichos motores. El sensor de 
temperatura nos puede ayudar a detectar posibles excesos de temperatura y así poder avisar al 
usuario o en casos extremos realizar alguna maniobra de aterrizaje y evitar el “accidente” del 
sistema. 
 
Al tratarse de un sistema aéreo en todos los casos, se incorporan sensores más o menos 
complejos que ayudan a la navegación. Podemos encontrarnos sensores de proximidad hasta 
receptores GPS, muchos de estos sistemas aéreos pueden programarse para que funcionen de 
forma autónoma gracias a estos sensores. 
 
Una de las aplicaciones más utilizadas en los cuadrirotores es la captura de imágenes aéreas, 
esta línea de aplicación se está investigando gracias al gran avance de las cámaras de video o 
fotografía. Podemos encontrar usuarios que incorporan a sus sistemas aéreos cámaras más 
sencillas para obtener una visión en directo de la imagen o usuarios que incorporan cámaras 
más sofisticadas que pueden proporcionar un video en alta definición HD. 
 
Dado a que este diseño de cuadricóptero es para una aplicación de vigilancia, se debe contar 
con una cámara que transmita en tiempo real, pero dado al alto valor que tienen dichas cámaras, 
solo se diseñó el sistema sin una de ellas. 
 
1.8.3.6.- Sistema de comunicación 
 
El control más utilizado en estos sistemas son las emisoras de radio control. La gran ventaja de 
utilizar emisoras de radio es la expansión que ha tenido durante muchos años en el mundo de 
aeromodelismo.  
 
La principal limitación y causa de problemas es el uso de la misma frecuencia por más de un 
usuario. La segunda causa de problemas es la falta de estabilidad de emisoras y receptores, a 
los que pueden influir canales adyacentes. Utilizando buenos receptores este problema se 
minimiza mucho, pero si una emisora adyacente emite con mucha potencia y con bastante 
desviación del canal, entonces terminará influyendo y cuando el vehículo se aleje de nuestra 
emisora puede tener serios problemas. Esto es una tecnología muy simple y antigua, 
comercializada hace varias décadas buscando la simplicidad para poder limitar el precio, tamaño 
y peso de los receptores. En ningún momento se esperaba que un microprocesador fuera a 
estar involucrado así que no tenía sentido hacerla más compleja. 
 
El avance en las comunicaciones inalámbricas abre un gran abanico en lo que se refiere a 
sistemas de comunicación. Podemos encontrar codificaciones muy eficientes y que consigan 
velocidades de transmisión importantes. Al tratarse de vehículos aéreos tendremos que tener en 
cuenta la distancia máxima que pueden alcanzar con las diferentes codificaciones. Podemos 
encontrar protocolos como Zigbee que proporcionen una distancia de comunicación en campo 
abierto de 1 km, o dispositivos wi-fi o bluetooth. Para este proyecto se usara un radiocontrol de 
2.4 GHz marca Turnigy de 9 canales. 
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1.8.3.7.- Hélices 
 
Tratándose de un sistema impulsado por rotores direccionados en forma vertical, la elección de 
las hélices comparte importancia con la de los rotores, pues el funcionamiento óptimo de los 
mismos dependerá de la sustentación producida por la superficie giratoria de las hélices. 
 
El número de palas de una hélice depende de tres consideraciones principales que son: cantidad 
de energía (potencia) hay disponible para hacerlas girar, el volumen y la velocidad de aire 
requerida, además de las restricciones impuestas por el ruido. 
 
Tener más palas es menos eficiente que tener pocas, pero una hélice con pocas palas necesita 
más revoluciones para mover el mismo volumen de aire y por lo tanto tendrá una velocidad más 
alta en las puntas, siendo más ruidosa. 
 
Básicamente, si se asume que no hay límites de potencia, una hélice de dos palas conlleva un 
número más grande en revoluciones por minuto, mayor velocidad del aire, niveles de ruido más 
alta y máxima eficiencia. 
 
El límite de revoluciones por minuto viene determina por la velocidad de las puntas de las palas, 
ya que si esta velocidad se aproxima a la del sonido se forman ondas de choque que producen 
severas turbulencias y que pueden destrozar la hélice, el motor o simplemente hacer que el aire 
deje de ser movido por la pala. 
 
Una hélice de más palas (3, 4, 5, etc.) conlleva una reducción de revoluciones por minuto, 
menos ruido, un mayor volumen movido, menor velocidad de aire movido, y una eficiencia más 
baja. 
 
Reconocer la nomenclatura establecida para las hélices es importante, básicamente en la parte 
central se encuentran dos números multiplicándose, por ejemplo 12x8, donde el primer número 
(12) significa la longitud total de la hélice (diámetro de la hélice) y el segundo número (8) es el 
paso geométrico. 
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2.1.- Cuadricóptero 
 
En la sección anterior se describieron los movimientos que realiza un Cuadricóptero y como se 
realizan a través del control de la velocidad de los rotores.  

 
Figura 16 Movimientos del cuadricóptero, guiñada (yaw); cabeceo (pitch); alabeo (roll). 

 
Como de muestra en la Figura 7, la guiñada es el movimiento que permite el giro del 
cuadricóptero sobre so eje vertical. El cabeceo permite realizar movimientos hacia adelante y 
atrás. El alabeo, permite que el cuadricóptero se tenga movimientos de derecha e izquierda. 
 
2.2.- Modelos matemáticos 
 
Un helicóptero vuela debido a la fuerza de tracción generada por el rotor principal, sin embargo, 
la fuerza generada por el rotor da paso a un momento el cual hace imposible el control de la 
aeronave por si sola. Por tal motivo se implementó el rotor de cola. El rotor de cola pone en 
equilibrio al helicóptero, pues la fuerza de este se equilibra con la generada por el rotor principal. 
Existen muchas formas de lograr tal propósito pues no todos los helicópteros tienen rotor de 
cola, algunos tienen rotores en tándem o coaxiales, que se equilibran entre sí. 
 
El cuadricóptero tiene dos rotores que giran en sentido de las manecillas del reloj, uno opuesto 
al otro, y dos rotores que giran contrarreloj igualmente uno opuesto al otro. Por tal motivo, las 
fuerzas se equilibran.  
 
El cuadricóptero vuela debido a la suma de la tracción generada por cada rotor. Los movimientos 
descritos en la Figura 8, se realizan controlando la velocidad de giro de cada rotor, en 
combinaciones diferentes, logrando que el cuadricóptero siga una trayectoria determinada. La 
guiñada se realiza a través del aumento de la velocidad de los motores delantero y trasero, 
mientras se disminuye la velocidad de los motores laterales. El cabeceo se logra disminuyendo 
la velocidad de giro del rotor trasero. El alabeo se lleva a cabo controlando las velocidades de 
los motores laterales.  
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Para realizar el modelo matemático es necesario considerar al cuadricóptero como una masa m, 
un sistema de referencia I. Existe una fuerza total u y tres momentos τψ, τφ y τθ.2  
 
De manera general, las coordenadas del modelo están dadas por: 

 
q = (x, y, z, φ, θ, ψ) ϵ R6 

 
Ecuación 1 

 
La posición del centro de masa del cuadricóptero respecto a la Tierra está dado por ξ = (x, y, z) y 
los ángulos de Euler que indican la orientación, están descritos por n = (φ, θ, ψ). 
 
Para poder obtener el modelo, se precisa relacionar la energía cinética del cuadricóptero con su 
energía potencial. Para tal efecto se utiliza Euler-LaGrange: 
 

𝑬𝑪𝑻 =
𝟏
𝟐𝒎𝛏

𝟐 

 
Ecuación 2 

 
ECT es la energía cinética de traslación de un cuerpo, m es la masa del cuadricóptero y 𝜉 es la 
velocidad lineal de cada eje. 
 
Ya que se tiene la energía cinética de traslación, es preciso encontrar la energía cinética de 
rotación. Para tal efecto tenemos la siguiente ecuación, en dónde J es la matriz de inercia del 
cuadricóptero y 𝑛 es la velocidad angular en cada eje:  
 

𝑬𝑪𝑹 =
𝟏
𝟐 𝑱𝐧

𝟐 

 
Ecuación 3 

 
Ahora bien, la energía potencial está dada por: 
 

𝑬𝑷 =𝒎𝒈𝒛 
 

Ecuación 4 
 
De la ecuación 4, g es la aceleración de la gravedad en la tierra, z es la altura en la que se 
encuentra el cuadricóptero. 
 

                                            
2 “Modelación, simulación y control de sistemas aéreos no tripulados utilizando inteligencia artificial”, Freddy Roberto 
Guerrero Noboa-Oswaldo Aníbal Menéndez Granizo, Escuela Politécnica Nacional, 2013. (pags 26-31) 
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Ya que se tienen las ecuaciones de las energías, es posible calcular el Lagrangiano: 
 

𝑳 𝒒,𝒒 =
𝟏
𝟐𝒎𝛏

𝟐 +
𝟏
𝟐 𝑱𝐧

𝟐 −𝒎𝒈𝒛 

 
Ecuación 5 

 
El método Euler-LaGrange sirve para encontrar el modelo dinámico del cuadricóptero: 
 

𝒅
𝒅𝒕
𝝏𝑳
𝝏𝒒−

𝒅𝑳
𝒅𝒒 = 𝑭 

 
Ecuación 6 

 
En la ecuación 6 F = (Fξ, τ), Fξ es la fuerza de traslación y τ representa los momentos generales 
que se aplican por la entrada del control al cuadricóptero. La fuerza depende de τ y µ (fuerza de 
tracción o sustentación): 
 

𝑭 =
𝟎
𝟎
𝝁

 

 
Ecuación 7 

 
La fuerza de tracción o sustentación se describe con: 
 

𝝁 = 𝒇𝟏+ 𝒇𝟐+ 𝒇𝟑+ 𝒇𝟒 
 

Ecuación 8 
 
Cada f es por cada motor del cuadricóptero, la ecuación para cada motor (1, 2, 3, 4) es: 
 

𝒇 = 𝒌𝝎 
 

Ecuación 9 
 
Siendo k>0 y ω la velocidad angular de cada motor. 
 
Es necesario tener la ecuación para la fuerza de traslación, para ello tenemos la matriz de 
rotación 𝑅!"#!"#!: 
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𝐅𝛏 = 𝑹𝒂𝒃𝒄𝑵𝑬𝑫𝑻𝑭 
 

Ecuación 10 
Para cada movimiento de la aeronave (alabeo, cabeceo, guiñada) se tiene una matriz de 
rotación. Las matrices de cada eje, se muestran en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 17 Ángulos de Euler,  𝜱   𝜸 ,𝜽   𝜷 ,𝝍(𝜶) . 

 
Las matrices se indican en las siguientes ecuaciones: 
 

𝑹𝒙,𝚽 =
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝐜𝐨𝐬𝚽 − 𝐬𝐞𝐧𝚽
𝟎 𝐬𝐞𝐧𝚽 𝐜𝐨𝐬𝚽

 

 
Ecuación 11 

 

𝑹𝒚,𝛉 =
𝐜𝐨𝐬𝛉 𝟎 𝒔𝒆𝒏  𝛉
𝟎 𝟏 𝟎

−  𝒔𝒆𝒏  𝛉 𝟎 𝐜𝐨𝐬𝛉
 

 
Ecuación 12 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

41 
 

𝑹𝒛,𝛙 =
𝐜𝐨𝐬𝛙 −𝒔𝒆𝒏  𝛙 𝟎
𝒔𝒆𝒏  𝛙 𝐜𝐨𝐬𝛙 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

 

 
Ecuación 13 

De estas tres matrices, es ideal obtener una sola, para poder usarla y encontrar la ecuación de 
la fuerza de traslación.  
 

𝑹𝒂𝒃𝒄𝑵𝑬𝑫 =
𝐜𝐨𝐬𝛙   𝐜𝐨𝐬𝛉 −𝒔𝒆𝒏  𝛙   𝐜𝐨𝐬𝚽 +   𝐜𝐨𝐬𝛙   𝒔𝒆𝒏  𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽     𝒔𝒆𝒏  𝛙   𝐬𝐞𝐧𝚽 +   𝐜𝐨𝐬𝛙   𝐜𝐨𝐬𝚽     𝒔𝒆𝒏  𝛉      
𝒔𝒆𝒏  𝛙  𝐜𝐨𝐬𝛉 𝒄𝒐𝒔  𝛙   𝐜𝐨𝐬𝚽 +   𝐬𝐞𝐧𝛙   𝒔𝒆𝒏  𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽 −𝒄𝒐𝒔  𝛙   𝐬𝐞𝐧𝚽 +   𝐬𝐞𝐧𝛙   𝒔𝒆𝒏  𝛉   𝐜𝐨𝐬𝚽
−  𝒔𝒆𝒏  𝛉 𝐜𝐨𝐬𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽 𝐜𝐨𝐬𝚽   𝐜𝐨𝐬𝛉  

 

 
Ecuación 14 

 
Ahora es posible obtener la ecuación para la fuerza de traslación, sustituyendo y simplificando la 
ecuación 14 en la ecuación 10.  
 

𝐅𝛏 =
𝐜𝐨𝐬𝛙   𝐜𝐨𝐬𝛉 −𝒔𝒆𝒏  𝛙   𝐜𝐨𝐬𝚽 +   𝐜𝐨𝐬𝛙   𝒔𝒆𝒏  𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽     𝒔𝒆𝒏  𝛙   𝐬𝐞𝐧𝚽 +   𝐜𝐨𝐬𝛙   𝐜𝐨𝐬𝚽     𝒔𝒆𝒏  𝛉      
𝒔𝒆𝒏  𝛙  𝐜𝐨𝐬𝛉 𝒄𝒐𝒔  𝛙   𝐜𝐨𝐬𝚽 +   𝐬𝐞𝐧𝛙   𝒔𝒆𝒏  𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽 −𝒄𝒐𝒔  𝛙   𝐬𝐞𝐧𝚽 +   𝐬𝐞𝐧𝛙   𝒔𝒆𝒏  𝛉   𝐜𝐨𝐬𝚽
−  𝒔𝒆𝒏  𝛉 𝐜𝐨𝐬𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽 𝐜𝐨𝐬𝚽   𝐜𝐨𝐬𝛉  

𝑻 𝟎
𝟎
𝝁

 

 

𝐅𝛏 = 𝝁
−  𝒔𝒆𝒏  𝛉

𝐜𝐨𝐬𝛉   𝐬𝐞𝐧𝚽
𝐜𝐨𝐬𝚽   𝐜𝐨𝐬𝛉

 

 
Ecuación 15 

 
Para obtener un modelado completo del cuadricóptero, es necesario usar los momentos que se 
generan en el aparato. Como se sabe con anterioridad, se tienen tres ejes y tres movimientos, 
guiñada, cabeceo y alabeo. A continuación se describen las ecuaciones para cado momento 
generado. Cabe mencionar que los motores del 1 al 4, siguen una numeración en sentido 
horario, con esto, el motor 3 está frente al 1 y el 4 frente al 2. El momento de alabeo es 
generado por una diferencia de sustentación entre los motores 1 y 3 (Δf1-3) multiplicado por la 
distancia (l) de uno de estos motores al centro de gravedad.  
 

𝝉𝚽 =   ∆𝒇𝟏!𝟑 ∗ 𝒍 
 

Ecuación 16 
 
Para el momento de guiñada, solo es necesario sumar los momentos de los cuatro motores: 
 

𝝉𝛙 =   𝝉𝟏 +   𝝉𝟐 +   𝝉𝟑 + 𝝉𝟒 
 

Ecuación 17 
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En el cabeceo, la diferencia entre la fuerza de sustentación del motor 2 y el motor 4 (Δf2-4), 
multiplicada por la distancia (l) del motor 2 o 4 hasta el centro de gravedad, brinda el momento 
de cabeceo. 
 

𝝉𝛉 =   ∆𝒇𝟐!𝟒 ∗ 𝒍 
 

Ecuación 18 
 
Uniendo todos estos momentos, se tiene una ecuación de momento generalizada: 
 

𝝉 =
𝝉𝛙
𝝉𝛉
𝝉𝚽

=
𝛙
𝛉
𝚽

 

 
Ecuación 19 

 
Ahora bien, las ecuaciones del Lagrangiano no tienen términos que puedan cruzar en la energía 
cinética. Es posible combinar ξ  y  𝑛. La ecuación Euler-Lagrange puede ser dividida en dinámica 
para ξ y dinámica para n. 
 

𝑭𝛏 =𝒎𝛏−   
𝟎
𝟎
𝒎𝒈

 

 
Ecuación 20 

 
Sustituyendo la ecuación 15 en la ecuación 20, y resolviendo para cada uno de los tres ejes: 
 

𝒎𝒙 = −𝒖 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝜽 
 

Ecuación 21 
 

𝒎𝒚 = 𝒖 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜽𝒔𝒆𝒏  𝚽 
 

Ecuación 22 
 

𝒎𝒛 = 𝒖 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜽  𝒄𝒐𝒔  𝚽−𝒎𝒈 
 

Ecuación 23 
 
Con las ecuaciones 19, 21, 22 y 23, queda definido el modelo del cuadricóptero. 
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2.3.- Control 
 
Como se vio en el capítulo anterior, el control de un cuadrirotor se hace cambiando las 
velocidades de sus motores, ya sea para modificar su altitud, orientación, avance, retroceso, 
etcétera.  
Si un operador humano simplemente manda señales de velocidad a cada motor, el control del 
vehículo se hace casi imposible, primero porque es un sistema dinámico que requiere ajustes en 
el orden de los milisegundos y segundo porque el número de variables a controlar sobrepasa las 
capacidades de una persona normal (6 grados de libertad). 
 
Debido a  esto, se deben incluir etapas de control automático que aligeren la carga del operador 
humano. 
 
En este capítulo, después de una breve introducción a los sistemas de control, se describirá el 
diseño del controlador del cuadricóptero desarrollado. 
 

2.4.- Introducción a los sistemas de control 
 
Los sistemas de control ayudan en todos aspectos de la sociedad moderna, dichos sistemas 
tienen amplias aplicaciones en la ciencia y en la industria, y también existen de manera natural: 
nuestros cuerpos contienen numerosos sistemas de control, incluso se han generado sistemas 
económicos y fisiológicos con base en teoría de sistemas de control.  
 
Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su 
propia conducta o la de otro sistema, con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. Los 
componentes básicos de un sistema de control se pueden describir mediante: 
 

1. Objetivos de control (entradas o salidas actuantes “U”). 
2. Componentes del sistema de control. 
3. Resultados o salidas (variables controladas). 

 
La relación básica entre estos tres componentes se muestra en la figura 18. En general, el 
objetivo de un sistema de control es controlar las salidas en alguna forma prescrita, mediante las 
entradas, a través de los elementos del sistema de control. 
 
Según su comportamiento, los sistemas de control pueden clasificarse en sistemas en lazo 
abierto o sistemas en lazo cerrado. 
 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

44 
 

 
Figura 18 Componentes de un sistema de control. 

 
 
El análisis y diseño de sistemas de control se concentra en tres objetivos: 

 
v Producir la respuesta transitoria deseada. 
v Reducir los errores en el estado estable 
v Alcanzar estabilidad 

 
El diseño de un sistema de control sigue estos pasos: 
 

v Determinación de un sistema físico y especificaciones a partir de los requerimientos. 
v Trazo de un diagrama de bloques funcional 
v Representación del sistema físico mediante un diagrama esquemático 
v Uso del diagrama esquemático para obtener un modelo matemático como lo es un 

diagrama de bloques 
v Reducción del diagrama de bloques 
v Análisis y diseño del sistema para satisfacer los requerimientos y las especificaciones 

especiales, que incluyen estabilidad, respuesta transitoria y desempeño en estado estable 
 
2.4.1.- Sistemas de control en lazo abierto 

 
Los sistemas en que la salida no afecta la acción de control se denominan sistemas de control 
en lazo abierto. 
 
En cualquier sistema en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia, por 
tanto, a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija; como resultado, 
la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un 
sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. 
 
Los elementos de un sistema de control en lazo abierto se pueden dividir en dos partes: el 
controlador y el proceso controlado (véase figura 19). Una señal de entrada o comando (r) se 
aplica al controlador, cuya salida actúa como señal actuante “U”; la señal actuante controla el 
proceso controlado, de tal forma que la variable controlada “Y” se desempeñe de acuerdo con 
estándares preestablecidos. 
 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

45 
 

Debido a la simplicidad y económica de los sistemas de control en lazo abierto, se les encuentra 
en muchas aplicaciones no críticas. 
 

 
Figura 19 elementos de control de un sistema en lazo abierto. 

 
2.4.2.- Sistemas de control en lazo cerrado 
 
Lo que hace falta en el sistema de control en lazo abierto para que sea más exacto y más 
adaptable es una conexión o retroalimentación desde la salida hacia la entrada del sistema. 
 
Para obtener un control más exacto, la señal controlada “Y” debe ser retroalimentada y 
comparada con la señal de referencia, y se debe enviar una señal actuante proporcional a la 
diferencia de la entrada y la salida, a través del sistema para corregir el error. 
 
Un sistema con una o más trayectorias de retroalimentación se denomina sistema en lazo 
cerrado. 
 
Este tipo de control es esencial para mantener la variable controlada estable, a pesar de 
perturbaciones y variaciones en la dinámica del sistema. 
 
La figura 20 muestra un diagrama a bloques de un sistema de control en lazo cerrado típico, 
donde “P” es el proceso controlado, “C” es el controlador, “r” es la señal de referencia, “Y” es la 
variable controlada, “e = r – Y” es el error, “U” es la señal actuante (variable de control), “d” es 
una señal de perturbación y “n” es una señal de ruido en la medición. 
 

 
Figura 20 Elementos de un sistema de control en lazo cerrado. 

2.4.3.- Controlador PID 
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Un controlador PID es un controlador de tres términos que tiene una larga historia en el campo 
de control automático. El nemónico PID se refiere a las primeras letras de los nombres de sus 
términos individuales, estos son “P” por la parte proporcional, “I” por la parte integral y “D” por la 
parte derivativa. 
 
Los controladores PID probablemente sean los más usados en la industria, esto es debido a su 
relativa simplicidad y su desempeño satisfactorio en un amplio rango de procesos. Estos han 
venido evolucionando conforme al progreso de la tecnología y en la actualidad es implementado 
muy frecuentemente en forma digital. 
El éxito de los controladores PID también es debido al hecho de que usualmente representan el 
componente fundamental de sistemas de control más sofisticados, que pueden ser 
implementados cuando una ley de control básica no es suficiente para obtener el desempeño 
requerido. 
 
La ley de control PID consiste en aplicar correctamente la suma de tres tipos de acciones de 
control: una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa, que serán 
explicadas a continuación. 
 

 
Figura 21 Elementos de un sistema de control PID: (a) forma simbólica y (b) forma en el dominio del tiempo. 

v Acción proporcional 
 

La acción de control proporcional es proporcional al error de control actual de acuerdo con la 
expresión: 
 

𝒖 𝒕 = 𝑲𝒑𝒆 𝒕 = 𝑲𝒑(𝒓 𝒕 − 𝒚(𝒕)) 
 

Ecuación 24 
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Donde kp es la ganancia proporcional. 
 
El significado de la acción proporcional es bastante sencillo, ya que implementa la típica 
operación de incrementar la variable de control, cuando el error de control es grande (con el 
signo apropiado). La principal desventaja de usar un controlador proporcional puro es que este 
produce un error en estado estable. 
 
 

v Acción integral 
 
La acción de control integral es usada cuando se requiere que el controlador corrija el error en 
estado estable. Este se denota con la expresión: 
 

𝒖 𝒕 = 𝑲𝒊 𝒆 𝝉
𝒕

𝟎

𝒅𝝉 

 
Ecuación 25 

 
Donde ki es la ganancia integral. 
 
La acción integral actúa sobre los valores pasados del error de control. Debe señalarse que 
cuando una acción integral está presente puede ocurrir un fenómeno llamado windup. Este 
fenómeno sucede cuando hay un cambio grande en el valor de referencia y la parte integral 
acumula un error más grande que el valor máximo de la variable de control, saturando la salida. 
 
Este problema puede ser resuelto mediante las técnicas siguientes: 
 

o Inicializar el controlador integral a un valor deseado. 
o Incrementar el valor de referencia en forma gradual. 
o Limitar el tiempo en el cual el error integral es calculado. 
o Evitar que el término integral se acumule estableciendo límites predeterminados. 

 
v Acción derivativa 

 
Mientras la acción proporcional está basada en el valor actual del error de control y la acción 
integral está basada los valores pasados del error de control, la acción derivativa se basa en la 
predicción de los valores futuros del error de control. La ley derivativa de control puede 
expresarse como: 
 

𝒖 𝒕 = 𝑲𝒅
𝒅𝒆(𝒕)
𝒅𝒕  
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Ecuación 26 
 
Donde kd es la ganancia derivativa. 
 
La acción derivativa tiene un gran potencial de mejorar el desempeño del controlador, ya que 
esta puede anticiparse a una tendencia incorrecta del error de control y actuar contra ello. Sin 
embargo tiene algunos problemas críticos, como la sensibilidad al ruido, que la hace no ser 
adoptada en muchos casos prácticos. 
La suma de estas tres acciones de control nos da la siguiente fórmula básica del controlador 
PID: 
 

𝒖𝒄 𝒕 = 𝑲𝒑𝒆 𝒕 +𝑲𝒊 𝒆 𝝉
𝒕

𝟎

𝒅𝝉+𝑲𝒅
𝒅𝒆(𝒕)
𝒅𝒕  

 
Ecuación 27 

 

2.5.- Control del cuadricóptero 
 
El movimiento de un cuadricóptero tiene seis grados de libertad, definidos por el vector: 
 

𝒒 = 𝒙,𝒚, 𝒛,𝜽,𝜱,𝝍 ∈ 𝑹𝟔 
 
Donde  𝑝 = 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ 𝑅! denota la posición del centro de masa del vehículo con respecto a un 
eje de referencia en tierra y 𝛼 = 𝜃,𝛷,𝜓 ∈ 𝑅!son los ángulos de Euler pitch, roll y yaw que 
representan la postura. 
 
La figura 22 muestra un diagrama a grandes rasgos del sistema de control en lazo cerrado para 
el cuadrirotor. 
 

 
Figura 22 Diagrama de control del cuadricóptero. 
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La señal de referencia 𝑟!,!,!,!,!,! índica la postura y posición deseada del vehículo, mientras que 
𝑦!,!,!,!,!,! es la variable manipulada, que es la posición y postura reales del cuadrirotor, 
obtenidas por medio de sensores. La señal de error 𝑒!,!,!,!,!,!es la diferencia entre la posición y 
postura reales y deseadas e = r - y. El proceso controlador es un control (controles) PID cuya 
variable de control 𝑢!,!,!,!,!,!  es sumada a la variable Gas, obteniendo 𝑢!!,!!,!!,!! que son las 
señales actuantes aplicadas a cada motor del cuadrirotor. 
 
La variable Gas, es un valor de referencia que indica la velocidad base utilizada por los motores. 
Esta se aplica con la misma magnitud en cada motor y, a partir de ese valor, las señales  
actuantes de los controladores PID son sumadas (o restadas). 
Si se siguiera el modelo estándar del A.R. Drone como un cuadricóptero cualquiera, que 
considera la velocidad de las hélices y el empuje aerodinámico como entradas y los ángulos de 
Euler como salidas, se complicaría notablemente su modelado, sin embargo para evitarse esto, 
se empleara el método usado por Tomas Krajnık, VojtechVonasek, Daniel Fiser, y JanFaigl de la 
Universidad de Praga en su trabajo “AR-Drone as a PlatformforRoboticResearch and Education”, 
los cuales trabajan con los controladores internos del cuadriroror, es decir que una vez que el 
cuadricóptero responda a ordenes remotas de Roll, Pitch Yaw o Vertical Speed y sea capaz de 
mantenerse estable, se le puede considerar como un sistema que tiene un ángulo deseado 
como entrada y ángulos a un cierto instante como salida. 
 
Como resultado de un ángulo, se tiene una determinada velocidad sea en lo ejes “X” o “Y”, 
empleando la misma metodología se puede descomponer al sistema en sus componentes 
fundamentales para su movimiento como son los ángulos de Euler, además de las velocidad en 
cada eje, lo que permite identificar los parámetros de cada planta por separado, dicho modelo 
propuesto, se puede apreciar en la Figura 23. 
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Figura 23 Diagrama de bloques de la planta del cuadricóptero A.R Drone. 

Cuando se le requiere un ángulo de Roll, Pitch o Yaw al A.R Drone, se tiene la respuesta de la 
figura 24, y este ángulo da como resultado una velocidad que se aprecia en la figura 25. Los 
datos de ángulo y velocidad son proporcionados por los sensores montados en el A.R Drone. 
 
Las dos respuestas son productos de sistemas de primer orden, por consiguiente se puede 
expresar el modelo para un movimiento del cuadricóptero como se indica en la figura 26, estos 
son los modelos a emplear. 
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Figura 24 Respuesta de ángulo Pitch a un ángulo requerido de -12°. 

 
 

 

 
Figura 25 Respuesta de la velocidad a un ángulo requerido de -12°. 

 
 

 
Figura 26 Diagrama de bloques de la planta de un ángulo para el cuadricóptero. 
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El diagrama de bloques de la figura 26 es aplicable para cada ángulo de Euler del cuadricóptero, 
para el control de posición son necesarias únicamente las plantas de Roll y de Pitch, se puede 
despreciar la planta de Yaw ya que la orientación del cuadricóptero no influye en la posición.  
 
De la función de transferencia de Pitch se obtienen las siguientes ecuaciones: 
 

𝝋 𝒛 =
𝑷𝟎

𝒛− 𝑷𝟏
∗ 𝑼(𝒛) 

 
Ecuación 28 

 
 

𝑽 𝒛 =
𝑷𝟐

𝒛− 𝑷𝟑
∗𝝋(𝒛) 

 
Ecuación 29 

 
Las expresiones anteriores corresponden a los bloques de la función de transferencia de Pitch 
en función de sus entradas y salidas, donde “U” es el ángulo requerido, “𝜑” es el ángulo de pitch 
con el que responde el cuadrirotor y “V” es la velocidad de respuesta, desarrollando las 
ecuaciones 28 y 29, se obtiene: 
 

𝝋 𝒛 =
𝟏
𝒛 𝑷𝟎 ∗ 𝑼 𝒛 +

𝟏
𝒛 𝑷𝟏 ∗𝝋(𝒛) 

 
Ecuación 30 

 
 

𝑽 𝒛 =
𝟏
𝒛 𝑷𝟐 ∗𝝋(𝒛)

𝟏
𝒛 𝑷𝟑 ∗ 𝑽 𝒛  

 
Ecuación 31 

 
 
 
Transformando ambas expresiones a ecuaciones en diferencias anteriores, se tiene: 
 

𝝋 𝒏 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑼 𝒏− 𝟏 + 𝑷𝟏 ∗𝝋 𝒏− 𝟏  
 

Ecuación 32 
 

𝑽 𝒏 = 𝑷𝟐 ∗𝝋 𝒏− 𝟏 + 𝑷𝟑 ∗ 𝑽 𝒏− 𝟏  
 

Ecuación 33 
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De las diferencias 33 y 33, y con un número adecuado de muestras se pueden plantear los 
sistemas de ecuaciones para estimar los parámetros de la planta, como se observa en las 
expresiones 34 y 35. 
 

𝝋𝟏
𝝋𝟐
𝝋𝒏

=
𝝋𝟎 𝑼𝟎
𝝋𝟏 𝑼𝟏
𝝋𝒏!𝟏 𝑼𝒏!𝟏

∗ 𝑷𝟏
𝑷𝟎

 

 
Ecuación 34 

 
𝑽𝟏
𝑽𝟐
𝑽𝒏

=
𝑽𝟎 𝝋𝟎
𝑽𝟏 𝝋𝟏
𝑽𝒏!𝟏 𝝋𝒏!𝟏

∗ 𝑷𝟑
𝑷𝟐

 

 
Ecuación 35 

 
Los 4 parámetros de cada planta dependerán exclusivamente del buen funcionamiento del 
cuadricóptero, en caso de que algún parámetro en éste cambie, será necesario recalcularlos. 
 
El principal parámetro y que cambia constantemente es el de las hélices, éstas se deforman con 
el pasar del tiempo lo que produce vuelos erráticos, movimientos aleatorios y en el peor de los 
casos no proporcionan la suficiente propulsión para levantar el vuelo. Los parámetros de las 
plantas de Roll y Pitch se calculan de la misma manera y se puede emplear cualquier método 
estadístico para resolver los sistemas de ecuaciones, el más sencillo es el de mínimos 
cuadrados. 
 
Los datos muestran que los resultados para el ángulo de Pitch y Roll, son muy similares, con la 
única variable que para un ángulo positivo la respuesta en Roll es con una velocidad también 
positiva, es decir se mueve hacia la derecha, mientras que en Pitch sucede lo contrario, para el 
mismo ángulo se espera una velocidad negativa, es decir se mueve hacia atrás. 
Cada variable medida (ángulo, velocidad y posición) constituye un estado del sistema, por lo 
tanto un control por realimentación de estados resulta conveniente. Para el diseño de un 
controlador por realimentación de estados, es necesario colocar al sistema en la forma de la 
expresión 36 y 37. 

𝒙 𝒏+ 𝟏 = 𝑨 ∗ 𝒙 𝒏 + 𝑩 ∗ 𝑼 𝒏  
 

Ecuación 36 
 

𝒚 𝒏 = 𝑪 ∗ 𝒙 𝒏  
 

Ecuación 37 
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Donde A, B y C son las matrices del sistema, U[n] la entrada que corresponde a un ángulo 
requerido y x[n] corresponden a los estados del sistema. 
El vector de estados del sistema se compone de tres variables: el ángulo, la velocidad y la 
posición. 
 

𝒙 =
𝝋
𝑽
𝒅

=
𝒙𝟏
𝒙𝟐
𝒙𝟑

 

 
Ecuación 38 

 
Por lo que asumiendo que el análisis se efectúa con una función paso como señal de entrada, la 
retroalimentación se muestra como se sigue: 
 

 
Figura 27 diagrama de bloques de realimentación de estados para Roll o Pitch. 

Las ecuaciones que gobiernan cada uno de estos estados se deducen del diagrama de bloques 
anterior, tanto Picth como de Roll, obteniendo: 
 

𝝋 𝒏+ 𝟏 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑼 𝒏 + 𝑷𝟏 ∗𝝋 𝒏  
 

Ecuación 39 
 

𝑽 𝒏+ 𝟏 = 𝑷𝟐 ∗𝝋 𝒏 + 𝑷𝟑 ∗ 𝑽 𝒏  
 

Ecuación 40 
La posición del cuadrirotor se estima mediante la integración de la velocidad, teniendo en cuenta 
las ecuaciones 39 y 40 en diferencias que se obtienen a partir de la figura 27, se integrar la 
velocidad, para lo que se emplea el método de integración trapezoidal. 
 

𝒅 𝒛 =
𝑻𝒎
𝟐

𝒛+ 𝟏
𝒛− 𝟏 ∗ 𝑽(𝒛) 

 
Ecuación 41 
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𝒛 ∗ 𝒅 𝒛 − 𝒅 𝒛 =
𝑻𝒎
𝟐 𝒛 ∗ 𝑽 𝒛 + 𝑽(𝒛)  

Ecuación 42 
 
Donde “Tm”, es el tiempo de muestreo. 
 
Expresando las ecuaciones en diferencias posteriores: 
 

𝒅 𝒏+ 𝟏 − 𝒅 𝒏 =
𝑻𝒎
𝟐 𝑽 𝒏+ 𝟏 + 𝑽 𝒏  

 
Ecuación 43 

 
Remplazando la expresión 40 en la ecuación 43, se obtiene: 
 

𝒅 𝒏+ 𝟏 = 𝒅 𝒏 +
𝑻𝒎
𝟐 𝑷𝟐 ∗𝝋 𝒏 + 𝑷𝟑 ∗ 𝑽 𝒏 + 𝑽 𝒏  

 
Ecuación 44 

 
Colocando las expresiones 39, 40 y 44 en función del vector de estados se tiene: 
 

𝒙𝟏 𝒏+ 𝟏 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑼 𝒏 + 𝑷𝟏 ∗ 𝒙𝟏 𝒏  
 

Ecuación 45 
 

𝒙𝟐 𝒏+ 𝟏 = 𝑷𝟐 ∗ 𝒙𝟏 𝒏 + 𝑷𝟑 ∗ 𝒙𝟐 𝒏  
 

Ecuación 46 
 

𝒙𝟑 𝒏+ 𝟏 =
𝑻𝒎
𝟐 𝑷𝟐 ∗ 𝒙𝟏 𝒏 +

𝑻𝒎
𝟐 𝑷𝟑 + 𝟏 ∗ 𝒙𝟐 𝒏 + 𝒙𝟑 𝒏  

 
Ecuación 47 

 
Planteando el sistema en función de sus variables de estado, se genera el sistema con las 
expresiones 48 y 49 
 

𝒙𝟏 𝒏+ 𝟏
𝒙𝟐 𝒏+ 𝟏
𝒙𝟑 𝒏+ 𝟏

=

𝑷𝟏 𝟎 𝟎
𝑷𝟐 𝑷𝟑 𝟎

𝑻𝒎
𝟐 𝑷𝟐

𝑻𝒎
𝟐 𝑷𝟑 + 𝟏 𝟏

𝒙𝟏
𝒙𝟐
𝒙𝟑

+
𝑷𝟎
𝟎
𝟎

 

 
Ecuación 48 
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𝒚 𝒏 = 𝟎 𝟎 𝟏
𝒙𝟏
𝒙𝟐
𝒙𝟑

 

Ecuación 49 
 
El controlador realimenta cada uno de sus estados a través de una ganancia como se observa 
en la figura 27, dichas ganancias se determinan haciendo uso de las matrices del sistema. 
 
Para el cálculo de las ganancias se escogió el método de ubicación de polos o de Ackerman. Al 
tenerse un sistema en su totalidad de tercer orden, se debe colocar 3 polos, pero para el diseño 
de una respuesta requerida se hace que sea un sistema de segundo orden y luego se coloca el 
tercer polo en un lugar que los polos calculado sean los dominantes. 
 
Para calcular los polos dominantes deseados se tiene las condiciones de un máximo 
sobreimpulso “Mp” de 5% y un tiempo de establecimiento “ts” con un criterio del 2% de 0.5 
segundos. 
 

𝑷𝟏,𝟐 = −𝝃𝒘𝒏 ± 𝒋𝒘𝒏 𝟏− 𝝃𝟐 
 

Ecuación 50 
 

𝝃 = ±
𝐥𝐧 𝑴𝒑

𝝅𝟐 + 𝐥𝐧 𝑴𝒑 𝟐
 

 
Ecuación 51 

 

𝒘𝒏 =
𝟒

𝝃(𝒕𝒔) 

 
Ecuación 52 

 
 
 
 
Sustituyendo en la ecuación 51, se tiene: 
 

𝜉 = ±
ln 0.05

𝜋! + ln 0.05 !
 

 
𝝃 = 𝟎.𝟔𝟗𝟎𝟏 

 
Sustituyendo en la ecuación 52, se tiene: 
 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

57 
 

𝑤! =
4

0.6901(0.5) 

 
𝒘𝒏 = 𝟏𝟏.𝟓𝟗𝟐𝟓 

 
Con estos parámetros, se obtiene el punto de diseño: 
 

𝑷𝟏,𝟐 = −𝟖± 𝒋  𝟖.𝟑𝟖𝟗 
 
Estos polos conjugados hay que llevarlos al plano “Z” y para esto se usa un tiempo de muestreo 
de 67 ms, dado que es el tiempo que se tarda la PC en adquirir datos. 
 

𝒁𝟏,𝟐 = 𝒆𝑷𝟏,𝟐 
 

Ecuación 53 
 
Sustituyendo en la ecuación 53: 
 

𝑍!,! = 𝑒!!±!  !.!"# 
 

𝒁𝟏,𝟐 = 𝟎.𝟒𝟗± 𝒋  𝟎.𝟑𝟏𝟏 
 
El tercer polo se escoge dentro del círculo unitario en el plano “z” en 0.85, ya que fuera de este 
se pueden obtener resultados inestables. 
 

∴ 𝒁𝟑 = 𝟎.𝟖𝟓 
 
Teniendo los polos se aplica el método de Ackerman para determinar las tres ganancias 
necesarias para realimentación. 
 
 
 
 

𝒌𝟏 = 𝟗𝟎.𝟓𝟔𝟒𝟏𝟐 
 

𝒌𝟐 = 𝟔.𝟗𝟕𝟕𝟐 
 

𝒌𝟑 = 𝟑.𝟏𝟕𝟐𝟖 
 
Obteniendo las siguientes curvas al variar las ganancias para una entrada unitaria. 
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Figura 28 Familia de respuestas a un escalón unitario para el sistema cuadricóptero variando las ganancias. 
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CAPÍTULO 3 
DISEÑO DEL SISTEMA 

CUADRICÓPTERO 
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3.1.- Selección de los materiales 
 
Primero se determina el peso de la aeronave para seleccionar los motores que esta tendrá, una 
vez esto, se determina la fuerza de sustentación que necesitara el cuadrirotor para volar, 
mediante la ecuación 54, la cual especifica que el levantamiento es igual al peso de la aeronave 
para vuelo estático del sistema, sin embargo se propone que levante un 20% más de su masa 
propuesta, la cual es de 700 gr, esto para que pueda cargar la cámara que se le adaptara 
posteriormente, además para asegurar la elección del motor, y este no se quede con poca 
potencia para otras operaciones como la traslación (véase ecuación 55). 
 

𝑳 =𝑾 
 

Ecuación 54 
 

𝑳 = 𝟏.𝟐𝑾 
 

Ecuación 55 
 
Sustituyendo en la expresión anterior: 
 

𝐿 = 1.2(0.7𝑘𝑔 ∗ 9.81
𝑚
𝑠!) 

 
𝑳 = 𝟖.𝟐𝟒𝟎𝟒  𝑵 

 
En base a la masa, se ha decidido utilizar motores brushless outrunner por su mayor fiabilidad y 
precio, el modelo que se ha elegido es “Brushless Outrunner  A2212 1000KV”, (Véase anexo B 
para especificaciones) en las especificaciones se maneja que estos motores son para una masa 
máxima de 850 gr, por lo cual el cuadrirotor a diseñar entra perfectamente en este rango con el 
20% extra de su masa, el cual contabilizándola es de 840 gr, sin embargo para el análisis de 
elemento finito, se considera de 2 kg, para tener un factor de seguridad de 2.85. 
 
El término “rpm” se refiere al número de rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que 
gira alrededor de un eje. En el caso del motor el término “KV” es el número de rpm que un motor 
girará, por cada volt aplicado. Más adelante, se ha elegido una batería de 3 celdas  a 11.1volts 
con lo que calculamos ya el número de giros completos que hará el eje de nuestro motor por 
minuto, (revoluciones por minuto de nuestro sistema) según la ecuación 57, donde “V” es el 
voltaje de la batería. 
 

𝑲𝑽 =
𝒓𝒑𝒎
𝑽  

 
Ecuación 56 
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Despejando a las rpm 
 

𝒓𝒑𝒎 = 𝑲𝑽 ∗ 𝑽 
 

Ecuación 57 
 
Sustituyendo en la ecuación anterior, se obtienen las revoluciones del sistema: 
 

𝑟𝑝𝑚 = 1000  𝐾𝑉(11.1  𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠) 
 

𝒓𝒑𝒎 = 𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 
 
En las mismas especificaciones del motor, se hace hincapié en la selección de la hélice, la 
batería, y los variadores o reguladores de velocidad electrónicos. 
 
Para el caso de las hélices, se observa que se adquiera una de 10x4.7” para la mayor eficiencia 
del sistema y mayor empuje, siendo de dos palas, ya que una hélice de 3 o más palas conlleva a 
la reducción de las revoluciones por minuto del motor, menor velocidad de aire movido y un 
rendimiento más bajo. 
 
Para el caso de la batería, se observa que mínimo es una que suministre 11.1 volts, la cual sea 
de Li-Po, sin embargo la capacidad de carga no es especificada,  la capacidad de una batería se 
mide por la índice de descarga. Este índice de descarga en una batería es reconocido como “C” 
y es la máxima cantidad de corriente que puede proporcionar, en este proyecto se tomó la 
decisión de que sea a 2200 mAh con una capacidad de carga de 20 (Véase anexo C para 
especificaciones de la batería), esto por la sencilla razón de que la máxima corriente que puede 
soportar los motores es de 12 Ampers, si fuese más alto la corriente suministrada, se deberían 
cambiar los motores, además que es más que suficiente para que el sistema vuele por casi 10 
minutos, sin contar que el sistema tenga la celda solar de apoyo. 
 
En base a la ecuación 58, se puede determinar la corriente máxima que puede suministrar la 
batería al sistema. 
 

𝑰𝒎𝒂𝒙 =𝒎𝑨𝒉(𝑪) 
 

Ecuación 58 
 
 
 
Sustituyendo 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 2.2𝐴(20) 
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𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟒  𝑨 
 
Ahora si dividimos los 44 Ampers entre los 4 motores que tenemos, tocaría a 11 Ampers por 
motor, esto encaja perfectamente con la especificación de los motores, el cual soporta una 
corriente máxima de 12 Ampers. 
 
También se calculara la potencia de cada motor, mediante la expresión 59, ya que la que viene 
en la ficha técnica es la potencia máxima que puede ofrecer el motor. 
 

𝑷 = 𝑽 ∗
𝑰𝒎𝒂𝒙
𝟒  

 
Ecuación 59 

 
Sustituyendo 

𝑃 = 11.1  𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 ∗
44  𝐴
4  

 
𝑷 = 𝟏𝟐𝟐.𝟏  𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔 

 
Para el caso de los reguladores de velocidad, se aconseja aquellos que soporten un mínimo de 
18 Ampers, en este caso, se optó por reguladores de velocidad de 30 Ampers, solo por 
protección al motor., el peso de estos reguladores es de 19 gr. 
 
Por último, se procede a verificar los valores de peso y potencia, por la regla de “Watt per 
pound”, que aunque no es obligatoria, o solo se efectúa por saber si el sistema volara con esos 
motores y con el peso de diseño propuesto. 
 
Dicha regla determina que un multirotor necesita 50  !"##$

!"
 para poder desplazar su propio peso. 

Aunque se trata de una aproximación general, hemos comprobado que con los elementos que 
disponemos, efectivamente cumplimos esta regla. 
 
 

𝑷𝒐𝒕 = 𝑽 ∗ 𝑰 
 

Ecuación 60 
 

𝑃𝑜𝑡 = 11.1  𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 ∗ 11  𝐴 
 

𝑷𝒐𝒕 = 𝟏𝟐𝟐.𝟏  𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔 
 
Esta potencia la multiplicamos por cuatro, y tenemos: 
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𝑷𝒐𝒕 = 𝟒𝟖𝟖.𝟒  𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔 
 
 
Efectuando la regla, y transformado la masa de kilogramo a libras (1.545 lb), tenemos que: 
 

𝑵   𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 =𝑾 ∗ 𝟓𝟎
𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔
𝒍𝒃  

 
Ecuación 61 

 
Sustituyendo 

𝑁   𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 1.545  𝑙𝑏 ∗ 50
𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
𝑙𝑏  

 
𝑵   𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 = 𝟕𝟕.𝟐𝟔𝟐𝟔  𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔 

 
Esta potencia la multiplicamos por cuatro, y tenemos: 
 

𝑵   𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 = 𝟑𝟎𝟗.𝟎𝟓    𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔 
 
Con esto tenemos que son necesarios 309 watts para desplazar la masa del sistema y tenemos 
488.4 Watts disponibles, por lo que cumplimos la regla. Suponiendo que la masa del cuadrirotor 
sea de 1 kg, se necesitaran 440 Watts para desplazarlo, lo cual, cae aun dentro del margen de 
488 Watts. 
 
Para la celda solar, se optó por un sistema de panel solar que proporcionara 12 volts, la cual en 
base al siguiente esquema se conecta al sistema cuadrirotor, el esquema es una simple 
compuerta “OR”, la cual al recibir un uno lógico en cualquiera de sus entradas, mandara voltaje 
al sistema, pero dado a que esta celda no cuenta con la suficiente corriente para alimentar los 
motores, solo cargara a la batería. 
 
 

 
Figura 29 Diagrama de conexión de respaldo de batería mediante compuerta OR y celda solar. 
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3.2.- Diseño de la estructura 
 
Los motores usados en este tipo de UAVs, son eléctricos, por ello requieren ser alimentados por 
una batería. Dependiendo del tamaño de los motores será el tamaño de la batería, es decir, 
motores más grandes consumen mayor energía de las baterías y por lo tanto la batería es más 
grande. Para mantener un equilibrio entre el tamaño de los motores y la batería, es necesario 
establecer el peso máximo que tendrá el cuadricóptero, así se seleccionan los motores y hélices 
adecuados para levantar el aparato junto con una batería que sea capaz de alimentar a los 
motores. La estructura debe ser resistente y a la vez ligera, mientras mayor sea la carga mayor 
será la energía consumida por los motores para mantener el vuelo.  
 
Puesto que se está haciendo una introducción en el área de los vehículos aéreos no tripulados, 
resulta más conveniente tener un aparato grande a uno pequeño. Así el armado de los 
componentes resulta mucho más sencillo. La masa máxima establecida es de 2 Kg.  
 
Las barras que soportan a los motores y los unen con el centro del cuadricóptero, el cual 
contiene a la batería, tarjeta de control y receptor, deben ser rígidas y ligeras, capaces de 
soportar la fuerza de tracción de las hélices y mantener unido al conjunto, para que la misión del 
cuadricóptero se lleve a cabo satisfactoriamente. Si las vigas o barras no fuesen rígidas, 
tendrían a generar un efecto de aleteo y muy probablemente no volaría el aparato. 
 
Para ello se generaron diversas propuestas, siendo la mostrada en la siguiente figura, la 
seleccionada para el armado del cuadricóptero. El material es aluminio de uso general. 

 
Figura 30 Viga del cuadricóptero. 
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Figura 31 Dibujo del centro del cuadricóptero. 

 
Figura 32 Dibujo del tren de aterrizaje. 
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La Figura 31, es la parte central del cuadricóptero. Esta parte contiene a la batería, receptor, 
placa de control y placa de alimentación de los motores. Además une a las vigas del 
cuadricóptero. Como material se escogió acrílico de 4 mm de espesor. Para comprobar que esta 
sección resiste los impactos del aterrizaje, se realizó una simulación en un software mediante el 
método de elementos finitos. 
 

 
Figura 33 Deformación máxima en milímetros del centro del cuadricóptero. 

La Figura 32, es el tren de aterrizaje del cuadricóptero. Acrílico de 6 mm de espesor fue el 
material elegido para la construcción de esta parte. Al igual que con el centro del cuadricóptero, 
se realizó una simulación en software CAE. 
 

 
Figura 34 Deformación máxima en milímetros del tren de aterrizaje 

 
Para los resultados mostrados en las Figuras 33 y 34, se utilizó una fuerza de 100 Newtons. 
Puesto que la masa máxima establecida para el cuadricóptero es de 2 Kg, al multiplicar por la 
gravedad se tiene una fuerza de 19.62 Newtons, para asegurar que los componentes de acrílico 
de la estructura son capaces de soportar grandes impactos, esa fuerza obtenida se multiplicó 
por 5, dando como resultado una fuerza de 100 Newtons. Los resultados del análisis indican que 
la estructura es capaz de soportar 5 veces su peso y por lo tanto se tiene un buen margen para 
operar en condiciones normales. 
 
Es preciso señalar que en caso de que el cuadricóptero sufra un desperfecto ya en vuelo y se 
precipite a tierra, la parte eléctrica sufriría daños, ya sea directamente a los motores y hélices o a 
la placa de control. Este diseño, permite el remplazo de las partes acrílicas, puesto que es un 
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material de relativo bajo costo y las piezas se pueden manufacturar rápidamente. Por tal motivo, 
solo se diseñó para soportar las cargas generadas en el aterrizaje y para soportar la fuerza de 
tracción de las hélices.  
 
La Figura 35, es el dibujo de la base para cada uno de los cuatro motores del cuadricóptero. Se 
usa acrílico transparente de 4mm de espesor como material para la construcción de este 
elemento. En la Figura 36 se observa que la deformación máxima es de 1.6889. Para este 
análisis se consideró que la masa máxima del aparato es de 2 Kg, por lo tanto, cada motor junto 
con la hélice deben proporcionar un mínimo de 500 gr de tracción. En un cuadricóptero, el 
levantamiento está dado por la suma de la tracción de cada motor, si se suman los 500 gr, se 
tiene que la fuerza de levantamiento será de 19.62 N. Utilizando una fuerza aplicada de 50 
Newtons, es posible apreciar que la deformación del material es aceptable, por tal motivo el 
diseño es aprobado para usar en el cuadricóptero.  
 

 
Figura 35 Dibujo del soporte para motor. 
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Figura 36 Deformación total en milímetros de la base de los motores. 

 

Figura 37 Ensamble de la estructura del cuadricóptero. 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Como resultado del presente proyecto se tiene un cuadricóptero que cumple con los objetivos 
planteados, su autonomía media es de alrededor de 20 minutos con una batería de 2200 mAh, 
sumando a esto la celda solar, el cual agrego un 5% de su autonomía original, esto debido a que 
las pruebas que se realizaron fueron hechas con poca iluminación solar, este factor fue ajeno a 
nosotros, la velocidad de seguimiento aunque no se midió, se apreció aceptable para un sistema 
de un tamaño relativamente grande. 
 
El cuadricóptero tiene un diseño mecánico lo suficientemente robusto, como para soportar 
golpes y caídas moderadas, que se puedan presentar al ser manejados por usuarios sin la 
suficiente experiencia, pero se recomienda hacer una carcasa o armazón que proteja al sistema 
electrónico y al sistema propulsor, ya que estos son muy sensibles a golpes. 
 
Por la parte de mantenimiento es importante dar mantenimiento preventivo a las partes 
constitutivas del cuadricóptero para asegurar un vuelo estable, este mantenimiento se puede 
enfocar en el enderezamiento de las hélices y evaluar caídas de voltaje, rpm y corriente o 
potencia de los motores. 
 
Tal y como se mencionó antes es importante el mantenimiento de las hélices, ya que la 
propulsión del cuadricóptero depende en su totalidad de las mismas. El constante uso, golpes y 
altas temperaturas las van deformando, por ende su capacidad para formar una columna 
uniforme de aire con el suficiente empuje para elevarlo disminuye, una hélice en buenas 
condiciones es flexible, recta y sin ningún tipo de protuberancia en sus curvas. 
 
El controlador permite comandar al cuadricóptero en modo manual, en donde este simplemente 
responde a órdenes de Roll, Pitch o Yaw haciéndolo estable, sin embargo se recomienda hacer 
uso de un sistema GPS y otra plataforma de control como el sistema ardupilot, para que de 
forma automática pueda efectuar diferentes trayectorias, este sistema electrónico obviamente 
será más robusto que el que se tiene en el cuadricóptero actual, sin embargo por la parte del 
peso, no es mucha la diferencia si es que se agregase el sistema de control y navegación GPS 
ardupilot. 
 
El control resulta ser eficiente, siempre y cuando se puedan medir las variables necesarias para 
poder obtener las ganancias correspondientes, esto debido a que el cuadricóptero es un sistema 
no lineal e inestable, especialmente si se desconoce el modelo matemático del mismo. Lo único 
que se puede medir y observar son sus salidas por lo tanto implementar un controlador lineal 
resulta inefectivo. 
 
El cuadricóptero es incapaz de mantenerse estable en una determinada posición por mucho 
tiempo, posteriormente se pueden presentar oscilaciones aleatorias o movimientos involuntarios 
provocados principalmente por la deformación de las hélices, viento, etc, esto hace imposible un 
control de lazo abierto. 
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El buen uso de las baterías LiPo, tanto en su carga como descarga, asegura una vida útil 
prolongada de lo contrario estas empiezan a inflarse y reducir su capacidad de carga, 
tornándose en un punto nocivo para la salud y para el ambiente. 
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Anexo A.- Algoritmo de Ackerman (Código en MatLab) 
 
clear all  
clc 
close all 
  
% Entre valores de Mp, ts y muestras/ciclo  
Mp=0.05;  
ts=0.5;  
muestras=20; 
  
% Calcular tiempo de muestreo  
sigma=4/ts; % tolerancia del  
% Mp = exp(-sigma*pi/wd)  
wd=-sigma*pi/log(Mp);  
ws=muestras*wd;  
T=2*pi/ws; % Tiempo de Muestreo  
  
% Calcular polo dominante del sistema en lazo cerrado  
Z=exp(-sigma*T)*(cos(wd*T)+sin(wd*T)*i);  
P1=real(Z)+imag(Z)*i;  
P2=real(Z)-imag(Z)*i;  
P=[P1 P2];  
  
% Funcion de la planta continua en ecuaciones de estado  
Gps=zpk([ ],[0 -1],1);  
Gpss=ss(Gps);  
  
% x = Ax + Bu  
% y = Cx + Du 
 
% Funcion de la planta discreta en ecuaciones de estado  
Gpzss=c2d(Gpss,T,'zoh')  
[G,H,C,D]=ssdata(Gpzss) % Obtiene las matrices G,H,C,D  
% x(k+1) = G x(k)+ H u(k)  
% y(k) = C x(k)+ D u(k)  
 
orden=length(G);  
co=ctrb(G,H);  
rango=rank(co);  
if rango==orden disp('Es controlable')  
else disp('No es controlable')  
end 
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ob=obsv(G,C);  
rango=rank(ob);  
if rango==orden disp('Es observable')  
else disp('No es observable')  
end 
hold 
  



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

77 
 

Anexo B.- Especificaciones del motor Brushless modelo A2212-13 
 

v Number of Cells: 2-3s lipo; 6-10 cell NiMh 
v Max Efficiency Current: 4-12A (>75%) 
v No Load Current (10v): .5A 
v Max Current: 12A/60s 
v Max Efficiency: 80% 
v Internal Resistance: 90mΩ 
v Shaft Size: 3.17mm 
v Poles: 14 
v Max Watts: 150W 
v Weight: 47g 
v Motor dimensions: 27.5x30 (mm) 
v Motor bolt pattern (back of motor): 16mm x 19mm (hole to hole) 
v X-mount hole pattern: 32mm x 32mm (hole to hole) 
v Minimum Recommended ESC: 18A 
v Recommended Model Weight: 300-850g 
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Anexo C.- Especificaciones de la batería 
 

v Capacity: 2200mAh 
v Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v 
v Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst 
v Weight: 180g (including wire, plug & shrink wrap) 
v Dimensions: 102x37x24mm 
v Balance Plug: JST-XH 
v Discharge wire: 8cm high strand count soft silicon wire. 12AWG 
v Discharge plug: XT60 
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Anexo D.- Código de Programación PID del microcontrolador 
 
#ifndef _AQ_PID_H_ 
#define _AQ_PID_H_ 
 
#define RATE_XAXIS_PID_IDX          0 
#define RATE_YAXIS_PID_IDX          1 
#define ZAXIS_PID_IDX               2 
#define ATTITUDE_XAXIS_PID_IDX      3 
#define ATTITUDE_YAXIS_PID_IDX      4 
#define HEADING_HOLD_PID_IDX        5 
#define ATTITUDE_GYRO_XAXIS_PID_IDX 6 
#define ATTITUDE_GYRO_YAXIS_PID_IDX 7 
#define ALTITUDE_HOLD_PID_IDX       8 
#define ZDAMPENING_PID_IDX          9 
 
// PID Variables 
struct PIDdata { 
  float P, I, D; 
  float lastPosition; 
  // AKA experiments with PID 
  float previousPIDTime; 
  float integratedError; 
  float windupGuard; // Thinking about having individual wind up guards for each PID 
} PID[10]; 
// This struct above declares the variable PID[] to hold each of the PID values for various 
functions 
// The following constants are declared in AeroQuad.h 
// ROLL = 0, PITCH = 1, YAW = 2 (used for Arcobatic Mode, gyros only) 
// ROLLLEVEL = 3, PITCHLEVEL = 4, LEVELGYROROLL = 6, LEVELGYROPITCH = 7 (used for 
Stable Mode, accels + gyros) 
// HEADING = 5 (used for heading hold) 
// ALTITUDE = 8 (used for altitude hold) 
// ZDAMPENING = 9 (used in altitude hold to dampen vertical accelerations) 
float windupGuard; // Read in from EEPROM 
 
// Modified from http://www.arduino.cc/playground/Main/BarebonesPIDForEspresso 
float updatePID(float targetPosition, float currentPosition, struct PIDdata *PIDparameters) { 
 
  // AKA PID experiments 
  const float deltaPIDTime = (currentTime - PIDparameters->previousPIDTime) / 1000000.0; 
 
  PIDparameters->previousPIDTime = currentTime;  // AKA PID experiments 
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  float error = targetPosition - currentPosition; 
 
  PIDparameters->integratedError += error * deltaPIDTime; 
  PIDparameters->integratedError = constrain(PIDparameters->integratedError, -PIDparameters-
>windupGuard, PIDparameters->windupGuard); 
  float dTerm = PIDparameters->D * (currentPosition - PIDparameters->lastPosition) / 
(deltaPIDTime * 100); // dT fix from Honk 
  PIDparameters->lastPosition = currentPosition; 
  return (PIDparameters->P * error) + (PIDparameters->I * (PIDparameters->integratedError)) + 
dTerm; 
} 
 
void zeroIntegralError() __attribute__ ((noinline)); 
void zeroIntegralError() { 
  for (byte axis = 0; axis <= ATTITUDE_YAXIS_PID_IDX; axis++) { 
    PID[axis].integratedError = 0; 
    PID[axis].previousPIDTime = currentTime; 
  } 
} 
 
#endif // _AQ_PID_H_ 
 

 

  



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN 

 

81 
 

Anexo E.- Código de Programación del microcontrolador 
 
#include &lt;Servo.h&gt; 
 
#define MAX_SIGNAL 2000 
#define MIN_SIGNAL 700 
 
#define M1 3 
#define M2 5 
#define M3 6 
#define M4 10 
 
Servo motor1; 
Servo motor2; 
Servo motor3; 
Servo motor4; 
 
int speed1, speed2, speed3, speed4; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("Program begin..."); 
  Serial.println("This program will test the 4 motors."); 
 
  motor1.attach(M1); 
  motor2.attach(M2); 
  motor3.attach(M3); 
  motor4.attach(M4); 
 
  motor1.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  motor2.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  motor3.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  motor4.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
 
  Serial.println("Sending minimum signal. Power on motor and wait for beeps."); 
  delay(4000); 
 
  Serial.println("After beeps, type a signal length terminated by m and the motor number to motor. 
For example,"); 
  Serial.print(MIN_SIGNAL); 
  Serial.println("m1 to stop the motor 1. ma is for all motors."); 
} 
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void stop() { 
  Serial.println("stoping..."); 
  motor1.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  motor2.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  motor3.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  motor4.writeMicroseconds(MIN_SIGNAL); 
  speed1 = MIN_SIGNAL; 
  speed2 = MIN_SIGNAL; 
  speed3 = MIN_SIGNAL; 
  speed4 = MIN_SIGNAL; 
} 
 
void loop() { 
  int input, number; 
 
  // Wait for input 
  if (!Serial.available()) return; 
 
  input = Serial.read(); 
  // emergency stop command is ', right next to enter key 
  if (input == '\'') { 
    stop(); 
    return; 
  } 
 
  // Convert string to integer. String terminated with m (for microseconds). 
  number = input - '0'; 
  while ((input = Serial.read()) != 'm') {     
    if (input == -1) continue; 
 
    number *= 10; 
    number += input - '0'; 
  } 
 
  while ((input = Serial.read()) == -1); 
 
  switch (input) { 
   case 'a': 
     speed1 = number; 
     speed2 = number; 
     speed3 = number; 
     speed4 = number; 
     break; 
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   case '1': 
     speed1 = number; 
     break; 
   case '2': 
     speed2 = number; 
     break; 
   case '3': 
     speed3 = number; 
     break; 
   case '4': 
     speed4 = number; 
     break; 
   default: 
     break; 
  } 
 
  Serial.print("Now writing: "); 
  Serial.print(speed1); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(speed2); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(speed3); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.println(speed4); 
 
  motor1.writeMicroseconds(speed1); 
  motor2.writeMicroseconds(speed2); 
  motor3.writeMicroseconds(speed3); 
  motor4.writeMicroseconds(speed4); 
} 
 


