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RESUMEN 
 
La presente monografía consiste en el diseño de un controlador PID-Difuso de un 
vehiculo aéreo no tripulado (UAV1) tipo quadrotor, el diseño del quadrotor se 
implementa a partir del modelamiento matemático del comportamiento dinámico 
del UAV. Igualmente describe el modelamiento físico que determina el 
comportamiento de vuelo de un quadrotor.  
 
Inicialmente se realiza un control PID sobre el angulo de quiñada, igualmente se 
implementa el control de PID con la altura de vuelo que alcanza el quadrotor, lo 
anterior, se realiza con el fin de establecer el comportamiento en vuelo parado de 
la planta en cada angulo dependiendo de la altura que alcanza el drone.  
 
Posteriormente se describen las reglas de agregación para un controlador difuso, 
de tal forma, que al integrar los controladores diseñados se obtiene un controlador 
PID-Difuso cuyo objetivo es mejorar la estabilidad de vuelo de un UAV tipo 
quadrotor. 
 
El modelamiento matemático se implementa en Matlab® con el fin de validar el 
modelo mediante la simulación de los parametros propios del comportamiento que 
tiene el quadrotor en vuelo parado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 UAV: [ang] Umnanned aerial vehicle, vehículo aéreo no tripulado. 



vii 
 

SUMMARY 
 
 
 

This paper is to design a PID-fuzzy controller for an unmanned aerial vehicle 
(UAV) type quadrotor. The quadrotor’s design is implemented from the 
mathematical modeling of the dynamic behavior of the UAV. Also it describes the 
physical modeling that determines the behavior of a flying quadrotor. 
 
Initially PID control on the yaw angle, also the PID control the flying height reaching 
the quadrotor is implemented is made, the above is performed in order to establish 
flight behavior of the plant stopped every angle depending on how high the drone. 
 
Subsequently the aggregation rules described for a fuzzy controller, so that drivers 
designed to integrate a PID-fuzzy controller is obtained which aims to improve 
flight stability of a quadrotor UAV type. 
 
Physical modeling is performed in order to validate the models by simulating the 
behavior has stopped flying quadrotor. 
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Capítulo 1. Preliminares 
 

1.1  Introducción 
 
En la actualidad se puede contar con la participación de personas en la ejecución de 
alguna tarea determinada y en algunos casos con bastante riesgo en el momento de 
desarrollarla. Esto conlleva el uso de mecanismos automatizados con el fin de reducir 
los riesgos al que se enfrenta el personal. De ello se desprende el desarrollo de 
sistemas autónomos en diferentes países, en donde, una diferencia entre los países 
desarrollados y los que están en proceso, es el grado de automatización industrial y de 
sistemas de control que pueden reflejarse  en un proceso de producción o en un 
producto que contenga un sistema de control integrado.  
  
Implementar un sistema autónomo implica una perspectiva tecnológica, económica y 
de seguridad en la operación, que  concentra una serie de acciones continuadas, 
precisas y eficientes, que deben ser controladas y monitoreadas con el fin de conseguir 
el mayor beneficio posible, primando los aspectos como la reducción de labores 
peligrosas, operaciones y acciones imposibles; para que un sistema sea autónomo es 
necesario tener robots  que ejecuten tareas sin la intervención de un humano. Sin 
embargo en la gran mayoría de los casos los robots son controlados desde una base 
de control.  
 
Los UAV o también llamados drones son utilizados en la ubicación de personas en 
peligro, recolección de información para servicios de ayuda, desastres naturales, 
vigilancia, y otras acciones donde resulta más versátil y económico su implementación 
debido a sus dimensiones; Además, que al ser no tripulados se da prioridad a la vida 
del operario, al no exponerlos al riesgo de algunas maniobras. Algunas ventajas de 
estas naves son la velocidad, el alcance, seguridad  y costos. Un ejemplo de este tipo 
de aeronave es el  quadrotor. Este tipo de drone, proporciona mayores ventajas por su 
maniobralidad en la navegación de interiores. 
 
Para este tipo de sistemas es importante contar con un sistema de control apropiado, 
generalmente, los diseños de control se basan en el modelo cinemático y dinámico del 
drone que se quiere controlar, posteriormente se diseña un controlador tipo PID 
(proporcional, integrativo y derivativo), que determina un comportamiento  de vuelo. En 
la presente monografía se muestra el diseño de un control de estabilidad de vuelo para 
un quadrotor basado la técnica de un PID difuso. 
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1.2  Descripción del Problema 
 
El proyecto está enfocado en la estabilidad del control del vuelo parado de un 
quadrotor, este tipo de control es el más importante en la navegación de  quadrotor 
debido a que influyen vientos laterales y turbulencias dependiendo la altitud que 
alcance en vuelo, convirtiéndose en un problema relevante a la hora de considerarlo 
autónomo. 
 
1.2.1 Justificación  
 
Debido a que el UAV de tipo quadrotor está compuesto por cuatro rotores, la 
estabilidad de este no es favorable debido a los diferentes ángulos de posición de vuelo 
que posee, de tal forma que se plantea el modelo matemático dinámico a la cual se le 
implementará un control que pueda satisfacer el comportamiento del mismo. El control 
propuesto para la estabilidad en vuelo parado se basa en la técnica de un controlador 
PID-Difuso ya que proporciona la compensación del controlador característico PID 
mediante la lógica difusa (Fuzzy) corrigiendo la estabilidad en vuelo parado del 
quadrotor.  
 
El desarrollo de la presente monografía de grado hace parte de las investigaciones 
realizadas en vehículos autónomos propuestos por el ingeniero Ruben Darío 
Hernandez en el semillero de robótica y biomecatrónica, el cual esta enlazado con los 
proyectos titulados “Simulación e Implementación  de un quadrotor en el programa 
ROS” y “Diseño e implementación de un quadrotor”, proyectos que tiene afines la 
implementación de un robot aéreo autónomo.  

 
 
1.3  Antecedentes. 
 
Un quadrotor es un UAV utilizado inicialmente en operaciones militares de 
entrenamiento y misiones. Posteriormente no se descarto su uso en el campo civil 
principalmente en aplicaciones de búsqueda, rescate, vigilancia, fotografía, desastres 
naturales entre otros, por su progreso en comunicación y miniaturización de sensores, 
además que pueden utilizarse en ambientes internos y externos, sin descartar el 
aeromodelismo e implementación en la telemetría. [1] 
 
Se piensa que el concepto de UAV fue creado por Leonardo Da Vinci en el año 1488, 
cuando llamó al avión “Non-human Flight”. Aunque se conoce que el concepto se 
desarrolló años más tarde, iniciando con el ataque de los austriacos a la ciudad de 
Venecia, a mediados del siglo XIX, donde se utilizaron globos cargados de explosivos. 
Años después, se utilizó la idea para prácticas de tiro en entrenamiento de personal 
militar y posteriormente se ve un desarrollo de esta tecnología cuando se implementa 
durante y después de la primera guerra mundial, con  la construcción de un torpedo 
aéreo sin piloto por Dayton-Wright Airplane Company, durante septiembre de 1916; Se 
conocieron avances de vehículos aéreos a control remoto y el Aeroplano Hewitt-Sperry 
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Automático llamado también bomba Voladora, el control se realizó con giroscopios 
desarrollados por Elmer Sperry. [1] 
 
El vehículo aéreo a control remoto fue desarrollado por Reginald Denny en 1935, 
utilizados en la capacitación de artilleros antiaéreos y para volar misiones de ataque  
durante la segunda guerra mundial; A partir de la segunda Guerra Mundial algunos 
países como Alemania produjeron diversas aeronaves, empresas como Beechcraft 
consiguen el modelo 1001 y lo implementan en la Marina de los Estados Unidos en 
1955, donde 4 años después la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se preocupa por 
la pérdida de sus pilotos, por lo que hace uso de los UAVs en sus primeras misiones de 
combate de la guerra de Vietnam, y así con el paso de los años esta tecnología se 
implementa en diferentes países para uso militar, hasta su evolución en aplicaciones 
civiles y comerciales.[2] 
 
Estos sistemas incluyen GPS, sistemas de comunicación entre robot y controlador, 
sensores, cámaras de  video que facilitan la realización de  tareas; los robots como los 
aviones ligeros, tienen algunas dificultades para manejarse en interiores debido a que 
no realiza giros sobre su propio eje, por lo que  requieren de un mayor espacio, otros 
robots pueden imitar el vuelo de un insecto pero esto los hace  más complejos. 
 
Se debe tener en cuenta que para algunas aplicaciones se requiere de funcionalidades 
que solo pueden ser alcanzadas por algunas plataformas, como en el caso de 
despegue o aterrizaje vertical que se familiariza más con los helicópteros, quienes 
deben presentar técnicas de control debido a su complejidad. Por ejemplo, se controlan 
5 variables para la posición y orientación, entre ellas se encuentra: la inclinación 
colectiva de las palas del rotor, el cíclico longitudinal y  traslación. Cabe destacar que el 
modelado y control de esta tecnología puede verse desde diferentes puntos de vista, 
Según Yang and Song, se consideran aspectos como aerodinámica y aeroelasticidad 
de los rotores, otros se centran en las diferencias que existen entre los helicópteros a 
escala y los helicópteros reales, y  otros estudian las perturbaciones ocasionadas por el 
viento. Los helicópteros pueden conseguir mayor precisión de vuelo balanceando la 
fuerza en sus motores, además que al ser más sencillo de  conseguir una estabilidad 
de vuelo, los hace más seguros. [2] 
 
Diferentes laboratorios de investigación  han estudiado la evolución de estas 
plataformas según su carga útil, tiempo de vuelo y aplicación, por ejemplo, entre las 
más conocidas se encuentra el drone Yamaha  Rmax (fig 1) implementado en Japón 
para fumigación. Estas comprenden una carga útil de 31 Kg, un alcance de 16 
Kilómetros y un tiempo de vuelo de 1.5 horas. Otros helicópteros como el Camcopter 
de Schiebel (fig. 2) y el RQ8 FireScout (fig.3) de Northrop Grumman tienen un alcance 
de 280 Kilómetros, una carga útil de 136 Kg y 5 horas de vuelo; Comercialmente, se 
conocen algunos modelos como el Parrot AR Drone (fig. 4) y el Draganflayer X6 (fig. 5) 
aplicados como unidades de eliminación de explosivos, exploración geológica, control 
de cultivo, entre otros.   
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Figura 1. Yamaha Rmax  

 
Fuente: http://rmax.yamaha-motor.com.au/ [5]. 

 
Figura 2. Camcopter de Schiebel  

 
Fuente: http://www.suasnews.com/2014/06/29540/schiebel-demonstrates-camcopter-s-

100-to-the-brazilian-navy/ [6]. 
 

Figura 3. RQ8 FireScout de Northrop Grumman  

 
Fuente: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=18558.30 [7]. 

http://rmax.yamaha-motor.com.au/
http://www.suasnews.com/2014/06/29540/schiebel-demonstrates-camcopter-s-100-to-the-brazilian-navy/
http://www.suasnews.com/2014/06/29540/schiebel-demonstrates-camcopter-s-100-to-the-brazilian-navy/
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=18558.30
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Figura 4. Parrot AR Drone 

 
Fuente: http://store.apple.com/es/product/HD779ZM/A/cuadric%C3%B3ptero-parrot-

ardrone-20-power-edition. [8]. 
 
 

Figura 5. Draganflayer X6. 

 
Fuente: http://www.draganfly.com/about/presskit.php. [9]. 

 
Las arquitecturas de control pueden basarse en órdenes básicas de control, 
transiciones de altitud, velocidad lateral, control de navegación como seguimiento de 
puntos de paso que son definidos por coordenadas y ángulo de guiñada. Sin embargo, 
El sistema de navegación debe ser controlado desde una estación en tierra, que 
implemente estrategias de guiado manual y autónomo por razones de seguridad, un 
operador en tierra se encarga de enviar las consignas de posición y velocidad mediante 
un mando radio-control; La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) los 
clasifica como autónomos y dirigidos por control remoto. [2] 

 
La estructura fundamental de los robots aéreos tipo quadrotor es el control dinámico, 
por la complejidad de mantenerse en equilibrio durante toda la trayectoria de vuelo, sin 
contar el arranque del vuelo como también su aterrizaje. Por esta razón se debe 
implementar un buen sistema de control de respuesta, para sus cuatro rotores, 
logrando re direccionar las velocidades, aceleraciones y ángulos. La mayoría de 

http://store.apple.com/es/product/HD779ZM/A/cuadric%C3%B3ptero-parrot-ardrone-20-power-edition
http://store.apple.com/es/product/HD779ZM/A/cuadric%C3%B3ptero-parrot-ardrone-20-power-edition
http://www.draganfly.com/about/presskit.php
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investigaciones, proyectos y afines están implementando interfaces gráficas para PC 
con diferentes programas con el fin de ser más amigables entre la comunicación del 
robot y el usuario, entre estos está la interacción de conexiones externas por medio de 
radio control para comunicarse directamente al robot, enviándole información a través 
de este.  De acuerdo a lo presentado en el trabajo de maestría títulado “Interfaz de 
Control de un Robot Aéreo Quadrotor. Aplicación a un sistema de detección de 
incendios” [2], en el cual utilizan un robot tipo DragaFlyer Ti Pro, por su alta calidad de 
la cámara, implementandose en la elaboración de una aplicación de un sistema de 
detección de incendios; La comunicación que utilizaron en este proyecto se enfoco en 
el mando de radio control, por el cual, se obtenian datos externos a través de un 
entorno inteligente que consistía en un conjunto de cámaras fijas, con acceso a la 
información por procesamiento de imágenes; Para la interfaz de control se basaron  en 
el simulador “Helico Flight Simulator” con programando en Visual C++ con Open GL. 
 
Otro programa usado para el desarrollo de sistemas de control para quadrotores es 
Labview, tiene la capacidad de entregar una interfaz gráfica muy amigable, más 
práctica para la visualización de datos para el usuario, dándole puntos a favor al 
programador, según el trabajo final de carrera “Interfaz Labview para programar el 
sistema de control de quadrotores” [3], quienes presentan el diseño de un software e 
interfaz de prototipado para estabilizar y controlar un quadrotor probando nuevas 
técnicas de control ; Basados en el sistema comercial de Mikrokopter, reprogramando 
el firmware de la unidad de vuelo, modificando al igual la comunicación entre el 
software del pc y el quadrotor; el lenguaje de programación que utilizaron es una 
estructura en C, por comodidad de programación ya que puede ser portado del diseño 
de Labview a C al terminar el diseño. Principalmente la interfaz realiza la apertura del 
puerto serie para él envió de datos y rutinas de codificación siendo la comunicación con 
el Mikrokopter; el envío y recepción de datos se realiza por medio del UDP (Protocolo 
de Datagrama de Usuario) a Labview para la red. Luego, para la lectura de la entrada 
del Joystick utilizan Directx.  
 
Otro software de programación utilizado para el desarrollo de un sistema de control es, 
la plataforma de Arduino, implementada en el proyecto “Control de un Quadrotor 
mediante la plataforma Arduino”, proporciona la facilidad por su precio como la 
configuración del microcontrolador gracias a las librerías que se pueden encontrar en 
su página principal; además, tiene una placa sencilla de entradas/salidas análogas y 
digitales, con un lenguaje de programación grafico  llamado Processing. Es un 
Hardware libre, el cual brinda el libre desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin 
adquirir ninguna licencia. Arduino posee varios tipos de placas, las cuales se 
diferencian por el microcontrolador que lo compone, entre otras características que 
facilitan al usuario su uso. Es por ese motivo que el control general de este proyecto se 
realizó con el Arduino y por su fácil manejo de conexión por medio del módulo Xbee, 
para recepción de los datos que se obtienen desde el quadrotor. 
 
Posteriormente, se desarrolló el sistema “Controlador Fuzzy de un Quadrotor” [4], en el 
cual presentan por medio de un controlador PID, una realimentación de la salida a la 
entrada, con el fin de conseguir que la respuesta del sistema sea deseada teniendo los 
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parámetros de la función de transferencia, dados por la dinámica del sistema sin 
alteración; a través de la lógica difusa o fuzzy para los modelos y control de problemas 
no lineales; caracterizándose por ser un excelente método cuando los datos no son 
precisos. De tal forma, que al combinarse estos dos se obtiene el Control Fuzzy PID, 
donde los controladores reciben cada uno, el error de la variable para controlar y 
calcular la derivada e integral de error; luego cada variable se le asigna una ganancia 
fija, formando las entradas de los dispositivos difusos que forman la lógica de control.  

1.4 Objetivos. 
 
1.4.1 Objetivo General. 
 
Desarrollar un sistema de control PID Fuzzy para vuelo parado de un quadrotor, con el 
fin de minimizar errores. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar el estado del arte correspondiente a la plataforma aérea  UAV. 

 Caracterizar los tipos de control implementados en este tipo de plataformas 
aéreas. 

 Analizar e implementar el modelo cinemático y dinámico de un quadrotor.  

 Diseñar e implementar el controlador PID para el quadrotor.  

 Diseñar e implementar el controlador Fuzzy para el quadrotor  

 Diseñar e implementar el controlador PID Difuso para el quadrotor. 

 Analizar los sistemas de control implementados generando la caracterización del 
comportamiento en vuelo parado. 

1.5  Organización del Documento 
 
El presente documento está organizado de la siguiente manera. EL capítulo uno 
presenta la introducción, antecedentes y los objetivos planteados para el desarrollo de 
la investigación; En el capítulo dos se presenta un estado del arte de la plataforma a la 
cual se le va a realizar el control PID-Difuso. En el capitulo tres se  plantea el análisis e 
implementación del modelo matemático de un quadrotor. En el capítulo cuatro se 
presenta el control establecido, realizando análisis y estableciendo los parámetros con 
los que contara el control. En el capitulo cinco se presenta el análisis de resultados. Por 
ultimo en el capítulo seis se presenta las conclusiones  y trabajos futuros. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
En el presente capítulo se define la robótica móvil enfocándose en la robótica aérea, 
así mismo, se describen los aspectos técnicos que posee el quadrotor como plataforma 
área; Además, se especifica los regulamientos nacionales e internaciones para el uso 
de los quadrotores como vehiculos aéreos no tripulados. 
 

2.1  Marco Teórico 
 
El desarrollo de los robots móviles comienza en los años treinta con el fin de ampliar 
las aplicaciones de la robótica, argumentando la autonomía y limitando la actividad 
humana sobre un dispositivo.  
 
Los primeros pasos de la robótica móvil se dan con la fabricación de los dispositivos 
“micro-mouse” los cuales fueron creados para desarrollar funciones inteligentes, un 
ejemplo de las funciones realizadas por el robot “micro-mouse” es la de encontrar y 
seguir caminos en un laberinto. Posteriormente, en el año 1948,  Gray Walter  creó la 
tortuga de Walter, de aspecto robusto como se observa en la figura 1. Las funciones 
que realizaba este dispositivo  consistían en subir pendientes, esquivar obstáculos 
aunque de manera torpe y  de recargar sus baterías cuando se estaban agotando, esta 
última función es la que permite la autonomía del robot. [10] 
 

Figura 6. Tortuga de Walter.  
 

 
 

Fuente: http://vonneumannmachine.wordpress.com/2011/05/01/las-tortugas-de-grey-
walter/ [11] 

 
Después de este  desarrollo la robótica móvil queda pausada hasta los años setenta, 
en donde se empezaron a extender las funciones inteligentes basados en la integración 
de dispositivos. Una de estas funciones fue la navegabilidad, soportada por sistemas 
de visión, que en esa época no se desarrolló eficientemente debido a las restricciones 
tecnológicas. Posteriormente, en los años ochenta se desarrollaron e implementaron 
sensores, mecanismos, sistemas de control, sistemas computacionales, entre otros, lo 

http://vonneumannmachine.wordpress.com/2011/05/01/las-tortugas-de-grey-walter/
http://vonneumannmachine.wordpress.com/2011/05/01/las-tortugas-de-grey-walter/
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que permitió un amplio desarrollo de dispositivos móviles para aplicaciones en 
ambientes interiores como exteriores, desarrollados principalmente en la Universidad 
Carnegie Mellon University (Pittsburgh, EE.UU.). La robótica móvil ha evolucionado 
desde sus mecanismos hasta los sistemas de control implementados en los prototipos, 
integrando nuevas técnicas basadas en la inteligencia artificial, que básicamente 
incorporan al robot la capacidad de reaccionar y tomar decisiones, por medio de 
observaciones que describen el entorno en que cual  se está desplazando. [10] Los 
robots móviles están clasificados de acuerdo a el entorno en que pueden operar, es 
decir,  terrestres, acuáticos y aéreos. 
 
2.1.1 Robótica Móvil Terrestre. 
 
La robótica móvil terrestre es una de las más utilizadas, ya que es el medio en el cual 
se realizan la mayoría de tareas humanas (conducción de vehículos, exploración de 
ambientes espaciales, entre otros) a diferencia de los medios acuáticos y aéreos.  
 
Como se mencionó anteriormente la robótica móvil inició en los años treinta sin 
embargo ha ido evolucionando de tal forma que en la actualidad, el robot terrestre de 
mayor desarrollo es el curiosity de la NASA. Este robot fue creado con el objetivo de 
estudiar el planeta Marte. Sin embargo, no todos los robots terrestres han sido 
utilizados en aplicaciones de ciencia y exploración de planetas, si no también se 
encuentran aplicaciones en áreas de entretenimiento específicamente en juguetería, en 
ellas se pueden  encontrar carros manejados a control remoto. 
Los robots terrestres son clasificados según su tipo de locomoción [12] esto permite 
establecer su tipo de aplicación de acuerdo a la tarea que se pretenda ejecutar.  
 
2.1.1.1 Tipos de Locomoción Terrestre. 
 
Una de las características de los robot móviles terrestres son el tipo de locomoción con 
el que cuentan, a continuación se describen las principales características con las que 
cuentan. 
 

a. Oruga: Este tipo configuración une la rueda delantera con la trasera (Figura 7), 
una de sus principales ventajas es el desplazamiento por medio de terrenos 
irregulares, pero una de sus mayores desventajas es el impedimento para 
realizar trayectorias curvas, ya que si se quiere que rote, el robot debe girar 
completamente en sentido opuesto,  logrando el giro en el lugar sin embargo el 
avance siempre va a ser en sentido recto. [12] 
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Figura 7. Robot terrestre tipo oruga SandDragon. 
 

 
Fuente: http://www.usarbot.galeon.com/locomocion.html. [13] 

 
 

b. Patas: Esta configuración se basa en la morfología animal y humana como se 
observa en la Figura 8, en donde se concentran en  reproducir los movimientos 
propios de estos. Generalmente poseen tres grados de libertad en cada pata. 
Una de sus desventajas es el equilibrio puesto que aún son muy inestables al 
caminar, una solución a esta desventaja es el incremento del número de patas, 
de esta forma se encuentra que los más comunes son los bípedos, los 
cuadrúpedos y los hexápodos como se muestra en la figura 9. [12] 
 

 
Figura 8. Robot ASIMO (Humanoide-Bípedo).  

 

 
Fuente: http://www.techtimes.com/articles/6069/20140425/asimo-surprises-obama-with-

its-soccer-skills.htm. [14] 
 
 
 

http://www.techtimes.com/articles/6069/20140425/asimo-surprises-obama-with-its-soccer-skills.htm
http://www.techtimes.com/articles/6069/20140425/asimo-surprises-obama-with-its-soccer-skills.htm
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Figura 9. Robot Hexapod Phoenix.  

 
Fuente: http://blog.bricogeek.com/noticias/diy/video-hexapod-phoenix-el-robot-arana/. 

[15] 
 

c. Ápodo: Este sistema no emplea ruedas, patas u orugas como se observa en la 
figura 10. Consta por partes pequeñas que se definen como articulaciones en 
forma modular, su objetivo es reproducir el movimiento de una serpiente o de un 
gusano. Una de sus mayores ventajas es su capacidad de maniobralidad para 
introducirse y desplazarse en medios complejos. El movimiento que se recrea en 
este tipo de robot es el de una onda que inicia en la cola de modo que permite 
desplazarse en línea recta. [12] 

 
Figura 10. Robot apodo.  

 
Fuente:http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/Robots_apodos/estudio_ap

odos.html. [16] 
 
 
 

http://blog.bricogeek.com/noticias/diy/video-hexapod-phoenix-el-robot-arana/
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d. Sistema con ruedas. 
 
Esta configuración es la más fácil y económica de implementar en diferentes 
aplicaciones como se observa en la figura 11, una de sus mayores ventajas es la 
estabilidad al igual que la repartición de carga en el robot, una de sus mayores 
desventajas es la de que no se pueden adaptar a cualquier terreno. El número de 
ruedas que posee este tipo de robot depende de su arquitectura, entre las principales 
se encuentran la configuración diferencial que consta de dos ruedas alimentadas y una 
rueda móvil comúnmente llamada rueda loca. Otro tipo de configuración es la síncrona 
en este caso son tres las ruedas alimentadas. [12] 

 
Figura 11. Curiosity. 

 
Fuente: http://www.lanasa.net/.  [17] 

 
2.1.2  Robótica Móvil Acuática. 

 
Los robots móviles acuáticos son robots que utiliza el agua como medio para 
desplazarse. Es por esto, que el robot acuático tiene unas consideraciones especiales 
como son: 
 

 Posee seis grados de libertad ya que se puede desplazar en tres dimensiones 

diferentes. 

 El ensamblaje del robot debe ser impermeable es decir, que el agua no se 

puede filtrar dentro del robot, igualmente debe ser resistente a la corrosión. Por 

otro lado, se debe tener en cuenta cuál es la máxima presión del agua que 

puede resistir el robot. 

  La atracción de la fuerza gravitacional pierde importancia debido a la densidad 

del agua y del constante flujo de este en el robot. 

 

http://www.lanasa.net/
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Los robots móviles acuáticos pueden ser totalmente autónomos, o pueden ser 
operados de manera alámbrica (tele operados), por medio del sonido emitido por boyas 
introducidas en el agua, entre otras. [18] 
 
La mayoría de las aplicaciones de los robots acuáticos están enfocadas al estudio, 
conservación y protección de animales marinos, ecosistemas acuáticos, con el fin de 
mitigar los estragos del calentamiento global en ellos.  Por otro lado están las 
aplicaciones de investigación se basan en el estudio morfológico de diferentes clases 
de animales, con el fin de imitar sus movimientos e implementarlos en diversos 
prototipos.  
 
2.1.2.1 Estructura de un Robot Acuático. 
 
La estructura mecánica de un robot acuático contiene diferentes tipos de elementos 
que le dan un movimiento característico de desplazamiento al robot, por ende se 
pueden utilizar en varias aplicaciones de tipo ingenieril, biomiméticos, entre otros. 
 
A continuación se explica las principales partes que conforman la estructura mecánica 
para otorgarle determinado movimiento a un robot acuático. [18] 
 

a. Turbinas o Paletas de Dirección: La turbina es la encargada de proporcionar la 
propulsión adecuada para el desplazamiento del robot, y las paletas de dirección 
son las encargadas de darle la dirección de giro permitiendo la fácil 
maniobrabilidad del robot. El uso de la turbina con las paletas de dirección 
depende del diseño del robot, es decir de la cantidad de turbinas que este 
contenga, o de su configuración como se presenta en la figura 12. [18] 
 

 
Figura 12. Robot AUV.  

 
Fuente: http://auvac.org/people-organizations/view/482. [19] 

 
 

http://auvac.org/people-organizations/view/482.%20%5b19
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b. Aletas: Las aletas se utilizan en robots que imitan movimientos de animales  
acuáticos, este sistema se implementa para aplicaciones que relacionen  el 
estudio de la morfología de algunos animales como se presenta en la figura 13. 
[18] 

 
Figura 13. Robot Aqua  

 
Fuente: http://www.engadget.com/2004/03/12/the-aqua-underwater-robot/. [20] 

 
c. Movimiento Ondulante: El desplazamiento que posee este tipo de robot acuático 

es similar al de una serpiente o de un caracol como se presenta en la figura 14, 
generalmente no es un robot que se sumerge si no que se desplaza por la 
superficie del agua. [18] 

 
Figura 14. Robot ACM-R5.  

 
Fuente: http://www.limoncellodigital.com/2012_12_01_archive.ht. [21] 

 
 

d. Caminantes: Este tipo de robot posee patas o ruedas (figura 15), dependiendo 
de su configuración, este tipo de robot puede sumergirse en el agua e incluso 
algunos pueden desplazarse  sobre la superficie del agua. [18] 
 
 

http://www.engadget.com/2004/03/12/the-aqua-underwater-robot/
http://www.limoncellodigital.com/2012_12_01_archive.ht.%20%5b21
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Figura 15. Robot caminante.  

 
Fuente: http://www.academia.edu/913608/Rob%C3%B3tica_Estado_del_arte. [18] 

 

2.1.3 Robótica Móvil Aérea.  
 
La robótica móvil aérea es un campo relativamente nueva para el desarrollo de 
aplicaciones autónomas. Los robots móviles aéreos son un tipo de robot que utiliza el 
aire como medio para desplazarse. Por este motivo el robot aéreo tiene unas 
consideraciones especiales en su estructura como son: 
 

 Posee seis grados de libertad ya que se puede desplazar sobre un eje de 

coordenadas tridimensionales (X, Y; Z). 

 La fuerza de gravedad es fundamental ya que uno de los objetivos del robot 

aéreo es el de actuar en contra de la gravedad para que el vuelo sea menos 

complejo. 

 
2.1.3.1 Tipos de Robots Móviles Aéreos. 
 
Los robots móviles aéreos se clasifican según su tamaño, carga útil, tipo de 
configuración de alas, entre otros. A continuación se describen los diferentes tipos de 
robots aéreos que existen. 
 

a. Monorotor: Este tipo de robot posee un solo motor, en donde su configuración de 
ala es rotatoria así mismo su vuelo es vertical como se presenta en la figura 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academia.edu/913608/Rob%C3%B3tica_Estado_del_arte
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Figura 16. Monorotor.  

 
Fuente: Commande et localisation embarquee d’une drone aèrien en utilisant la visión. 

[22] 
 

b. Birotor o helicoptero: Este robot posee dos motores, en donde, el motor principal 
es el que asegura el empuje vertical es decir, que es el encargado de hacer 
ascender o descender al helicóptero, por otro lado el motor secundario también 
definido como motor de cola es el encargado de compensar el par creado por el 
motor principal y así evitar que el helicóptero gire sobre sí mismo como se 
presenta en la figura 17. 

 
Figura 17. Helicóptero Yamaha Fazer (Birotor). 

 
Fuente: http://www.yamahaprecisionagriculture.com/fazer.aspx. [23] 

 
c. Trirotor: Este  robot posee tres motores, en este tipo de configuración los pares 

creados por los motores pueden ser cancelados por sí mismos, sin embargo 
para realizar lo anterior es necesario tener al menos un mismo grado de libertad 
en un motor para controlar el ángulo Pitch. Esta configuración tiene como 
desventaja su asimetría ya que conlleva a un problema de equilibrio 
principalmente al desplazarse con una carga como se presenta en la figura 18. 
[22] 
 

http://www.yamahaprecisionagriculture.com/fazer.aspx
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Figura 18. Trirotor Splinter Center. 

 
Fuente: http://www.ign.com/wikis/splinter-cell-blacklist/Tri-Rotor [24]. 

 
d. Hexarotor: Este tipo de robot está conformado por seis motores como se 

presenta en la figura 19, posee tres brazos los cuales tienen dos motores contra-
rotativos cada uno, esta configuración permite anular los pares generados por el 
movimiento pitch del vehículo. [22] 

 
Figura 19. Hexarotor X6 Draganflyer.  

 
Fuente: http://www.draganfly.com/uav-helicopter/draganflyer-x6a/index.php. [25] 

 
e. Octorotor: Este tipo de robot posee ocho motores figura 20, de los cuales  cuatro 

motores son los  principales y están encargados de controlar los movimientos de 
roll, pitch y yaw. Los otros cuatro motores controlan el desplazamiento lateral. La 
anterior configuración divide la dinámica de rotación y la dinámica cinemática del 
robot. 
 

 
 

Figura 20.Octorotor RTF System E1100-V2. 

http://www.ign.com/wikis/splinter-cell-blacklist/Tri-Rotor
http://www.draganfly.com/uav-helicopter/draganflyer-x6a/index.php


18 
 

 
Fuente: http://zerouav.com/en/news/news/664.html. [26] 

 
f. Quadrotor: Un Quadrotor se define como un vehículo aéreo no tripulado 

controlado por la velocidad de cuatro motores, este tipo de vehículo se emplea 
usualmente en la industria de la juguetería y la investigación. En el área de la 
juguetería el quadrotor por lo general está acompañado de luces y funcionan con 
baterías de gama baja, además sus rotores son de plástico por ende no tiene un 
buen comportamiento de estabilidad. Por otro lado en el área de investigación se 
incorpora el comportamiento de estabilidad del dispositivo, y se implementa 
diversos esquemas de control según la actividad en la que se va a desempeñar 
el quadrotor. [27] 
 
Los quadrotores tienen importantes ventajas sobre los helicópteros la principal 
de todas es la seguridad del vuelo y en la reducción mecánica en su estructura, 
respecto a la economía es de menor costo que un helicóptero, mejor 
implementación sensorial y el rápido acceso a zonas complicadas. En la 
actualidad los UAV son clasificados según sus características como se muestra 
en la Tabla1.  
 
Actualmente  los drones mas utilizados són el quadrotor y el helicóptero, que se 
caracterizan por poseer una capacidad de vuelo vertical, teniendo una buena 
capacidad de vuelo estacionario, por otro lado, el quadrotor obtiene una ventaja 
sobre el helicóptero puesto que ha sido implementado en aplicaciones que 
requieren una recolección de datos; asi mismo en que una de sus características 
es la capacidad de carga ya que en algunos prototipos es usual que soporten 
cargas con su mismo peso e incluso mayor. De modo que en algunas 
aplicaciones prevalezca el uso del quadrotor sobre el helicóptero. [28] 

 
 
 
 
 
 
 

http://zerouav.com/en/news/news/664.html
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Tabla1. Clasificación de UAV. [28]  

Categoría Acrónimo 
Alcance 

(km) 
Altitud De 
Vuelo (m) 

Autonomía 
(h) 

Carga 
Máxima 

(kg) 

Micro < 250 gr Micro <10 250 1 < 5 

Mini < 25 kg Mini <10 150 y 300 < 2 < 30 

Alcance 
cercano 

CR 10 a 30 3.000 2 a 4 150 

Alcance Corto SR 30 a 70 3.000 3 a 6 200 

Alcance Medio MR 70 a 200 5.000 6 a 10  1.250 

Altitud Baja LADP > 250 50 a 9.000 0,5 a 1 350 

Autonomía 
Media 

MRE > 500 8.000 10 a 18 1.250 

Autonomía Alta 
Altitud Baja 

LALE > 500 3.000 > 24 < 30 

Autonomía Alta 
Altitud Media 

MALE > 500 14.000 24 a 48 1.500 

Autonomía Alta 
Altitud Alta 

HALE > 2.000 20.000 24 a 48 12.000 

Combate UCAV 1500 10.000 2 10.000 

Ofensivo LETH  300 4.000 3 a 4 250 

Señuelo DEC 500 5.000 < 4 250 

Estratosférico STRATO > 2.000 20.000  y 
30.000 

> 48 ND 

EXO- 
estratosférico 

EXO ND > 30.000 ND ND 

Fuente: http://wwwiaim.ira.uka.de/ams2009/pdf/paper_17.pdf.  
 

 
No obstante el quadrotor se destaca por la gran maniobrabilidad que se puede manejar 
puesto que al tener cuatro motores como se presenta en la figura 21, su control es muy 
preciso, por ende incrementa su implementación  en  aplicaciones en el área de 
investigación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://wwwiaim.ira.uka.de/ams2009/pdf/paper_17.pdf
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Figura 21. Quadrotor Spirit. 

 
Fuente: http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/aerial-robots/spiri-programmable-

quadrotor-drone-kickstarter. [29]. 
 

2.2 Conceptos de Movimiento de un Quadrotor. 

Los movimientos a los que está sometido el quadrotor están determinados en el eje 
longitudinal, el eje transversal y el eje vertical, descritos a continuación: 

 Eje longitudinal: este eje imaginario va desde el motor 2 al motor 4 del 
quadrotor, el movimiento alrededor de este eje se define como Roll, este 
movimiento se da al levantar el link que contiene el motor 1 y bajar el link que 
contiene el motor 3 o viceversa (fig 22). 

 Eje Transversal: este eje imaginario va desde el motor 1 al motor 3  del 
quadrotor, el movimiento alrededor de este eje se define como pitch y es 
cuando el  motor 1 se mueve de arriba abajo. 

 Eje Vertical: este eje imaginario es el que pasa por el centro del drone, el 
movimiento sobre este eje es definido como yaw, y es cuando el motor principal 
gira a la derecha o a la izquierda. 

Para dar las coordenadas cartesianas del drone, se debe tener en cuenta que el eje 
longitudinal seria el eje X, el eje transversal seria el eje Y; el eje vertical es el eje Z, 
siendo el centro de gravedad del quadrotor el origen de coordenadas del sistema de 
ejes descrito anteriormente. [30] 

 

 

 

 

 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/aerial-robots/spiri-programmable-quadrotor-drone-kickstarter
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/aerial-robots/spiri-programmable-quadrotor-drone-kickstarter
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Figura 22. Ejes y  movimientos en un quadrotor. 

 

Fuente: http://sine.ni.com/cms/images/casestudies/principio2.bmp?size. [31] 

2.3 Marco legal 
 
El aspecto legal que implica a un Quadrotor son las restricciones de vuelo que existe 
en cada país. A continuación se describe las normas de tráfico aéreo a nivel nacional y 
mundial.  
 
2.3.1 Normas de Tráfico Aéreo en el  Mundo. 
 
En diferentes países alrededor del mundo se encuentra muy restringido el vuelo de 
drones, a través de exigencias que limitan las rutas, las distancias, entre otros 
parámetros que afectan el espacio aéreo que ocupa un UAV.  
 
Estas exigencias están dadas acerca del espacio aéreo como medida  de seguridad, 
para que no se presenten colisiones aéreas con diferentes aeronaves. La entidad 
encargada de establecer mundialmente normas respecto al espacio aéreo en que 
podrá volar los UAV, usualmente conocidos como UAS (Sistemas de Aeronaves No 
Tripuladas), es la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), en donde por la 
circular 328 AN/190, en donde el objetivo que menciona es el siguiente: 
 
“(...)es proporcionar el marco normativo internacional fundamental mediante normas y 
métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de procedimientos para los servicios 
de navegación aérea (PANS) y textos de orientación a efectos de afianzar la operación 
normal de los UAS en todo el mundo en una forma segura, armonizada y fluida 
comparable a las de las operaciones tripuladas. Esta circular es el primer paso para 
alcanzar dicho objetivo (…)” [32] 
 

http://sine.ni.com/cms/images/casestudies/principio2.bmp?size
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El país que más incursionado en el ámbito normativo del espacio aéreo de vuelo de los 
UAS es Estados unidos, en donde por medio de la Federal Aviation Administration 
(FAA) es la encargada de reglamentar el uso de los drones ya sea con fines deportivos, 
recreativos e incluso militares.  
 
Estableciendo que los UAS al no tener las mismas capacidades y la seguridad de una 
aeronave tripulada al integrarse al National Airspace System (NAS), debe obtener un 
certificado de autorización por parte de la FAA en donde se limita las rutas y distancias 
en las que puede volar el drone. [33] 
 
Otro país en donde se está restringiendo no solo el espacio aéreo sino también a la 
persona que dirige el UAV o UAS es España, en donde la entidad encargada de 
reglamentar el uso de UAS es  la Agencia Estatal de Seguridad Estatal (AESA), esta 
entidad determinó  que los drones no pueden ser empleados para usos comerciales o 
profesionales, de modo que, en España está prohibido el uso de drones para 
aplicaciones como la fotogrametría, agricultura inteligente, reportajes gráficos, entre 
otros. De igual manera restringe el uso en aplicaciones materiales limitándolos a un 
espacio aéreo segregado. [34] 
 
2.3.2 Normas de Tráfico Aéreo en Colombia.  

 

En Colombia las normas de tráfico aéreo se definen como Normas De 
Aeronavegabilidad y Operación de Aeronaves,  que están establecidas por la 
Aeronáutica Civil de Colombia.  
 
Según la resolución 05545 del  año 2003, el apartado 4.25.8 AEROMODELISMOS, 
establece que los  aeromodelos, vehículos aéreos no tripulados, que son controlados 
remotamente no son considerados como aeronaves, de manera que  no están sujetos 
a  las disposiciones aeronáuticas, sin embargo al volar ocupan un espacio aéreo que 
se limita según en la que se manifiesta las siguientes especificaciones: 
 
“a) No se podrá volar aeromodelos sobre áreas ni edificaciones o directamente sobre 
público o aglomeraciones de personas.  
b) No podrán volarse aeromodelos, de ningún otro modo que se pueda crear un riesgo 
para las personas o propiedades en la superficie; particularmente cuando el viento 
fuerte o cualquier otro factor meteorológico, así como desperfectos mecánicos del 
aparato o del equipo de control, o falta de pericia del operador puedan ocasionar que 
se pierda el control total sobre el mismo.  
c) El peso máximo permitido para cualquier aeromodelo será de 25 Kg. No deberán 
volarse en el espacio aéreo colombiano aparatos con peso superior, a menos que se 
informe sobre su existencia y propietario a la Dirección de Operaciones Aéreas y este 
cuente con un seguro de responsabilidad por eventuales daños a terceros.  
d) No podrán utilizarse hélices metálicas de ningún tipo.  
e) Ningún aeromodelo podrá portar pesos útiles, diferentes a los elementos 
habitualmente requeridos para la práctica de ese deporte. 



23 
 

f) Ningún Aeromodelo será volado desde un aeropuerto real o en sus proximidades 
dentro de un radio de 5 Km. a la redonda, a menos que exista un permiso especial de 
la Dirección de Operaciones Aéreas de la UAEAC. 
g) Ningún aeromodelo será volado a una altura superior a 500 pies sobre el terreno.  
h) No deberá volarse ningún aeromodelo de modo que se aleje más de 750 metros de 
distancia del aeromodelista que lo opera ni del lugar de su lanzamiento o despegue.  
i) Ningún aeromodelo será volado de modo que no exista o se pierda el contacto visual 
con quién lo opera. No deberán efectuarse tales operaciones cuando la visibilidad o las 
condiciones de luz solar se reduzcan de modo tal que se impida dicho contacto 
visual.”[35] 
 
Como se puede observar en las normas que se consideran para los aeromodelos que 
se emplean en actividades deportivas o recreativas, están limitadas por el espacio 
aéreo que utilizan al navegar, de igual manera las anteriores limitaciones también 
afectan a los vehículos aéreos no tripulados u otro aparato radio controlado no tripulado 
que ocupe espacio aéreo con otros fines no deportivos, como son el caso de los UAV 
empleados en actividades de fotografía aérea, o en actividades de transmisión de 
video, entre otras, deberán estar sujetos igualmente a las limitaciones descritas 
anteriormente. [35] 
 
En caso de que el aeromodelista, es decir,  requiere de  un mayor rango de espacio 
aéreo para volar su UAV o el aeromodelo, deberá solicitar una autorización especial 
por parte de la autoridad aeronáutica.  
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Capítulo 3. Modelo Cinemático y Dinámico de un 
Quadrotor. 
 
El modelamiento Cinemático y dinámico de un quadrotor es realizado basándose en la 
consideración de que es un cuerpo solido rígido y simétrico en un eje de tres 
coordenadas (X, Y; Z), sujeto a cuatro  fuerzas por cada motor junto a los  momentos 
producidos como se describe en la figura 23.El modelamiento matemático que se 
describe en este documento está basado en el  método matemático [36] que se 
especifica a continuación. 
 
 

Figura 23. Ejes de inercia de un quadrotor [36] 
 

  
 

 

3.1 Modelamiento Cinemático 
 
La cinemática de un quadrotor se obtiene de la velocidad angular de los cuatro motores 
en donde el motor  delantero  y el motor trasero  rotan según las manecillas del reloj y 
los motores laterales rotan en contra de las manecillas del reloj; lo que conlleva a que 
posea seis grados de libertad en donde tres de ellos le dan la posición de un punto de 
referencia al quadrotor y los otros tres definen su orientación.  
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Antes de empezar a deducir matemáticamente la ecuación de Euler-LaGrange, se 
determinan los ángulos de Euler  definidos como alabeo, cabeceo y quiñada más 
conocidos en sus acrónimos en inglés como los ángulos de roll, pitch, yaw, que són 

representados por los símbolos 𝜙 , 𝜃, 𝜓  respectivamente, en donde forman el vector  
Ω𝑇 = ( 𝜙, 𝜃, 𝜓), y el vector 𝑟𝑇 = (𝑋, 𝑌, 𝑍) que describe la posición del quadrotor. 
 
Por otro lado en esta sección se presentan  las ecuaciones cinemáticas de un 
quadrotor realizándose un análisis matemático por medio de las ecuaciones Euler-
LaGrange, en donde se implementan los movimientos rotacionales de un quadrotor. 
 

En donde 𝜙  es el ángulo de rotación que actúa sobre el eje 𝑥 con 𝜙 𝜖 [−𝜋, 𝜋]   , con 𝜃  

es el ángulo de rotación  que actúa sobre el eje 𝑦 con 𝜃 𝜖 [
−𝜋

2
,

𝜋

2
]  , con 𝜓 es el ángulo 

de rotación  que actúa sobre el eje 𝑧  con 𝜓 𝜖 [−𝜋, 𝜋] , [22]. Representándose en 
matrices de cosenos directores descritos a continuación:  

 
 

𝑅𝜙 = [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑖𝑛𝜙
0 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙

] 
(1.a) 

 

  

𝑅𝜃 = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 0 𝑠𝑖𝑛𝜃

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃

] 
(1.b) 

 

 

𝑅𝜓 = [
𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜓 0
𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 0

0 0 1

] 

(1.c) 
 

 
 

En donde Rfb es la matriz de rotación total del quadrotor y esta descrita en la ecuación 
(2): 

 

𝑅𝑓𝑏 =  𝑅𝜓𝑅𝜃𝑅𝜙 =  [

𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙. 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜙. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜓 + 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜙

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑐𝑜𝑠𝜙
] 

 
(2) 

 

3.2 Modelamiento Dinámico. 
 
Para determinar el modelo dinámico de un quadrotor es necesario determinar las 
aceleraciones del sistema de coordenadas X, Y y Z, en donde la aceleración se  define 
por medio de la segunda ley de Newton, para así relacionarse las fuerzas que actúan  
sobre el quadrotor. 
 
En primer lugar se toma la fuerza del empuje  generada por los rotores 1, 2, 3 y 4 se 
describen en la ecuación 3. 
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𝐹𝑖 = 𝑏 ∗ ⍵𝑖
2  (3) 

 

En donde 𝐹𝑖 es el empuje de cada rotor, i son los rotores 1, 2, 3, y 4, b es el factor de 

empuje de la hélice y ⍵𝑖
2 es la velocidad angular de cada rotor. 

El empuje total generado por los cuatro motores se describe en la ecuación 4. 
 

𝑇 = ∑ 𝐹𝑖
4
𝑖=1 = 𝑏 ∗ ∑ ⍵𝑖

24
𝑖=1    (4) 

 

Posteriormente se determinan las aceleraciones del quadrotor como se especifican en 
la ecuación 5. 
 

[
�̈�
�̈�
�̈�

] = 𝑔. [
0
0
1

] − 𝑹𝒇𝒃.
𝑇

𝑚
. [

0
0
1

] 
(5) 

 

 
Con la matriz identidad de inercia  cuya diagonal son las inercias de los ejes X, Y; Z  

(en donde 𝐼𝑥  es la inercia que se ejerce en el eje X, 𝐼𝑦 es la inercia que se ejerce en el 
eje Y; 𝐼𝑧  es la inercia que se ejerce en el eje Z), la matriz de inercia del rotor,  los 
torques aplicados sobre el quadrotor se describen en el vector M, y los torques 
generados por el giroscopios se describen en el vector Mg. Como se describe en la 
siguiente ecuación: 

 
𝐼. Ω̈ = −(Ω̇ × 𝐼. Ω̇) − 𝑀𝑔 + 𝑀 

 

(6) 

En donde M está definida en la ecuación 7. 
 

𝑀 = [

𝑙𝑏(⍵1
2 − ⍵2

2)

𝑙𝑏(⍵3
2 − ⍵4

2)

𝑑(⍵1
2 + ⍵2

2 − ⍵3
2 − ⍵4

2)

] 

(7) 

 
En donde l es la distancia desde el centro de la hélice hasta el centro del quadrotor, b 
es el factor de empuje y d es el coeficiente de arrastre del quadrotor. 
 
Las entradas reales del modelo son las velocidades angulares, sin embargo para 
realizar la transformada de las entradas, se obtienen las siguientes entradas artificiales. 
 

𝑈1 = 𝑏(⍵1
2 + ⍵2

2 + ⍵3
2 + ⍵4

2) (8) 

𝑈2 = 𝑏(⍵1
2 − ⍵2

2) (9) 

𝑈3 = 𝑏(⍵3
2 − ⍵4

2) (10) 

𝑈4 = 𝑑(⍵1
2 + ⍵2

2 − ⍵3
2 − ⍵4

2) (11) 

 

Donde 𝑈1 expresa el empuje total al que está sometido el quadrotor, 𝑈2  describe el  

torque de roll, 𝑈3 expresa el torque de pitch y 𝑈4 es el torque de yaw. 
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Por otro lado los pares generados por los giroscopios también dependen de las 

velocidades de rotación de los rotores, en donde 𝑈𝑇 = (𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4) es el vector de las 
entradas transformas, por ende suponemos la siguiente ecuación: 
 

𝑈5 = ⍵1 + ⍵2 + ⍵3 + ⍵4 (12) 

 
Finalmente para obtener el modelo dinámico general se evalúan las ecuaciones 6 y 7, 
dando como resultados las siguientes ecuaciones. 
 
 

�̈� = −(cos 𝜙 . sin 𝜃 . cos 𝜓 + sin 𝜙 . sin 𝜓).
𝑈1

𝑚
 

(13) 

�̈� = −(cos 𝜙 . sin 𝜃 . sin 𝜓 − sin 𝜙 . cos 𝜓).
𝑈1

𝑚
 

(14) 

�̈� = 𝑔 − (cos 𝜙 . sin 𝜃).
𝑈1

𝑚
 

(15) 

�̈� =  �̇�. �̇�. (
𝐼𝑦 − 𝐼𝑧

𝐼𝑥
) −

𝐼𝑟

𝐼𝑥
. �̇�. 𝑈5 +

𝑙

𝐼𝑥
. 𝑈2 

(16) 

�̈� =  �̇�. �̇�. (
𝐼𝑧 − 𝐼𝑥

𝐼𝑦
) −

𝐼𝑟

𝐼𝑦
. �̇�. 𝑈5 +

𝑙

𝐼𝑦
. 𝑈3 

(17) 

�̈� =  �̇�. �̇�. (
𝐼𝑥 − 𝐼𝑦

𝐼𝑧
) +

1

𝐼𝑧
. 𝑈4 

(18) 

 
El modelo que describen las ecuaciones 16-18 no son lineales de modo que para 
linealizar el modelo se utilizó el método de Taylor en donde los valores de las entradas 
son las siguientes: 
 

 
 
 

De modo que al reemplazar los valores de la ecuación 19 en las ecuaciones 16-18 se 
obtienen las siguientes ecuaciones: 
 

�̈� =
𝑙

𝐼𝑥
. 𝑈2 

(20) 

�̈� =  
𝑙

𝐼𝑦
. 𝑈3 

(21) 

�̈� =  
1

𝐼𝑧
. 𝑈4 

(22) 

3.3  Implementación del Modelo en Matlab. 
 
De acuerdo a lo expresado en el modelo cinemático donde los  ángulos  roll, pitch y 
yaw tiene un rango de variación de toman los siguientes parámetros para evaluar el 
modelo: 
 

�̇�, �̇�, �̇� = 0 (19) 
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𝜙 = 𝜋 (23) 

𝜃 =
𝜋

2
 (24) 

𝜓 = 𝜋 (25) 
 
Según la ecuación 1.a y al reemplazar los parámetros descritos en las ecuaciones 23-
25, tenemos la matriz de rotación en roll como se presenta en la siguiente ecuación.  
 

𝑅𝜙 = [
1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

] 
(26) 

 

 
Según la ecuación 1.b y al reemplazar los parámetros descritos en las ecuaciones 23-
25, tenemos la matriz de rotación en pitch como se presenta en la siguiente ecuación 
 

𝑅𝜃 = [
0 0 1
0 1 0
1 0 0

] 
(27) 

 

 
Según la ecuación 1.c y al reemplazar los parámetros descritos en las ecuaciones 23-
25, tenemos la matriz de rotación en yaw como se presenta en la siguiente ecuación  
 

𝑅𝜓 = [
−1 0 0
0 −1 0
0 0 1

] 
(28) 

 

 
 
Según la ecuación 2 y al reemplazar los parámetros descritos en las ecuaciones 23-25 
nos da como resultado la siguiente ecuación (29).  
 

𝑅𝑓𝑏 = [
0 0 1
0 1 0
1 0 0

] 
(29) 

 

 
 
Por otro lado para la implementación del modelo dinámico se utilizó la herramienta 
simulink de Matlab.  
 
A continuación se muestran las respuestas de las ecuaciones dinámicas  que fueron 
obtenidas por medio de la herramienta Simulink de Matlab, en donde los parámetros 
que se tuvieron en cuenta los describe en la tabla 2. 
 
 
 
 

Tabla 2. Parámetros del quadrotor Pelican. [36] 
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símbolo Descripción unidades valor 

m masa del quadrotor [kg] 1.25 

b Factor de empuje  2.92 × 10−6 

d Coeficiente de arrastre  1.12 × 10−7 

l 
distancia desde el centro del quadrotor al 

centro de la hélice 
[m] 0.2 

Ix Momento de inercia alrededor del eje x [Nm/s2] 0.002353 

Iy Momento de inercia alrededor del eje y [Nm/s2] 0.002353 

Iz Momento de inercia alrededor del eje z [Nm/s2] 0.004706 

Ir Momento de inercia del rotor [Nm/s2] 2 × 10−5 

 
 
Al determinar los parámetros se procedió al uso de la herramienta simulink para 
graficar el comportamiento dinámico que se describen en las ecuaciones 13-18.  
 
En la figura 24 se observa el modelo en simulink con las velocidades angulares de 
valores iguales para todos los rotores de forma que el quadrotor se elevara. 
 

 
Figura 24. Modelo dinámico con las velocidades angulares iguales. 

 
 
En la figura 25 se puede observar las respuestas del modelo implementado en la figura 
24, en donde, a la izquierda se encuentra la posición del quadrotor, el eje superior 
corresponde al eje X, el eje del medio corresponde al eje Y; el eje inferior corresponde 
al eje Z, por otra parte en la derecha se encuentra el comportamiento de los ángulos, 
en el eje superior corresponde al ángulo roll, el eje del medio corresponde al ángulo 
pitch y el eje inferior corresponde al ángulo yaw. 
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Figura 25. Comportamiento Dinámico cuando las velocidades angulares son iguales. 

 
 
 
En la figura 26 se observa el modelo en simulink con las velocidades angulares de 
valores iguales para  los rotores 1, 2 y 3, el rotor 4 tiene una velocidad angular inferior 
de forma que el quadrotor girará a la izquierda. 
 

Figura 26. Modelo dinámico con la velocidad angular del rotor 4 inferior. 
 

 
En la figura 27 se puede observar las respuestas del modelo implementado en la figura 
27, en donde, a la izquierda se encuentra la posición del quadrotor, el eje superior 
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corresponde al eje X, el eje del medio corresponde al eje Y; el eje inferior corresponde 
al eje Z, por otra parte en la derecha se encuentra el comportamiento de los ángulos, 
en el eje superior corresponde al ángulo roll, el eje del medio corresponde al ángulo 
pitch y el eje inferior corresponde al ángulo yaw. 
 

Figura 27. Comportamiento Dinámico cuando la velocidad del rotor 4 es inferior 

  
 
En la figura 28 se observa el modelo en simulink con las velocidades angulares de 
valores iguales para  los rotores 1, 2 y 4, el rotor 3 tiene una velocidad angular inferior 
de forma que el quadrotor girará a la derecha. 
 

Figura 28. Modelo dinámico con la velocidad angular del rotor 3 inferior. 
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En la figura 29 se puede observar las respuestas del modelo implementado en la figura 
29, en donde, a la izquierda se encuentra la posición del quadrotor, el eje superior 
corresponde al eje X, el eje del medio corresponde al eje Y; el eje inferior corresponde 
al eje Z, por otra parte en la derecha se encuentra el comportamiento de los ángulos, 
en el eje superior corresponde al ángulo roll, el eje del medio corresponde al ángulo 
pitch y el eje inferior corresponde al ángulo yaw. 
 

Figura 29. Comportamiento Dinámico cuando la velocidad del rotor 3 es inferior  

 
 
En la figura 30 se observa el modelo en simulink con las velocidades angulares de 
valores iguales para  los rotores 1, 3 y 4, el rotor 2 tiene una velocidad angular inferior 
de forma que el quadrotor avanzara hacia adelante. 
 

Figura 30. Modelo dinámico con la velocidad angular del rotor 2 inferior. 
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En la figura 31 se puede observar las respuestas del modelo implementado en la figura 
30, en donde, a la izquierda se encuentra la posición del quadrotor, el eje superior 
corresponde al eje X, el eje del medio corresponde al eje Y; el eje inferior corresponde 
al eje Z, por otra parte en la derecha se encuentra el comportamiento de los ángulos, 
en el eje superior corresponde al ángulo roll, el eje del medio corresponde al ángulo 
pitch y el eje inferior corresponde al ángulo yaw. 
 

Figura 31. Comportamiento Dinámico cuando la velocidad del rotor 2 es inferior  

 
 
En la figura 32 se observa el modelo en simulink con las velocidades angulares de 
valores iguales para  los rotores 2, 3 y 4, el rotor 1 tiene una velocidad angular inferior 
de forma que el quadrotor retrocederá. 
 

 
Figura 32. Modelo dinámico con la velocidad angular del rotor 1 inferior. 
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En la figura 33 se puede observar las respuestas del modelo implementado en la figura 
32, en donde, a la izquierda se encuentra la posición del quadrotor, el eje superior 
corresponde al eje X, el eje del medio corresponde al eje Y; el eje inferior corresponde 
al eje Z, por otra parte en la derecha se encuentra el comportamiento de los ángulos, 
en el eje superior corresponde al ángulo roll, el eje del medio corresponde al ángulo 
pitch y el eje inferior corresponde al ángulo yaw.  

 
Figura 33. Comportamiento Dinamico cuando la velocidad del rotor 1 es inferior  

 
 
En la figura 34 se observa el modelo en simulink con las velocidades angulares de los 
rotores 1 y 2 son mayores a las velocidades de los rotores 3 y 4, de forma que el 
quadrotor descenderá. 
 

Figura 34. Modelo dinámico con la velocidad angular del rotor 3 y 4 es inferior a la 
velocidad del rotor 1 y 2. 
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En la figura 35 se puede observar las respuestas del modelo implementado en la figura 
34, en donde, a la izquierda se encuentra la posición del quadrotor, el eje superior 
corresponde al eje X, el eje del medio corresponde al eje Y; el eje inferior corresponde 
al eje Z, por otra parte en la derecha se encuentra el comportamiento de los ángulos, 
en el eje superior corresponde al ángulo roll, el eje del medio corresponde al ángulo 
pitch y el eje inferior corresponde al ángulo yaw. 
 

Figura 35. Comportamiento Dinamico cuando la velocidad angular del rotor 3 y 4 es 
inferior a la velocidad del rotor 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Capítulo 4. Ingeniería del Proyecto 
 

4.1 Generalidades 
 
En el presente capítulo se describen los controles implementados para el modelo 
matemático del quadrotor descrito anteriormente, en donde se hace un énfasis en el 
control de altura y el control de rotación del ángulo yaw, así mismo, se establecen las 
ecuaciones matemáticas que se utilizaron para obtener el resultado deseado. Por 
último se describe la simulación del modelo que se realizó en Matlab. 
 

4.2  Control de un Quadrotor. 
 
El control que desea implementar en el quadrotor es un control PID-Fuzzy, sin 
embargo, a continuación se realizara una descripción de cada control que actúa sobre 
el prototipo. 
 

4.2.1 Control PID. 
 
El control proporcional integral derivativo, más conocido como PID, és el método de 
control más común que posee una realimentación, en el cual ingresa una señal de error 
que se obtiene a partir de la salida deseada menos la salida obtenida y su resultado es 
la señal de entrada para el sistema que se quiere controlar. La acción del control es la 
de disminuir el error adecuando la entrada del sistema. 
 
El controlador PID está determinado por tres acciones de control la proporcional, la 
integral y la derivativa, como se puede observar en la figura 36. 

 
Figura 36. Control PID  
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La acción proporcional está determinada por la ganancia proporcional y es la 
encargada de reducir  el error en estado estacionario, produciendo una señal de control 
proporcional a la señal de error. 
 
La acción integral está determinada por la ganancia integral es la encargada de 
proporcionar  una corrección en las señales afectadas por los disturbios de modo 
mantiene controlada la señal. 
 
La acción derivativa está determinada por la ganancia derivativa, es la encargada de 
predecir el comportamiento de la señal después de cada perturbación.  
 
El control PID lo implementaremos con el fin de que el sistema minimizar las 
alteraciones en vuelo parado mejorando la respuesta del sistema.  
 

4.3.2 Control Fuzzy. 
 
Para poder realizar la implementación de un controlador fuzzy en el sistema deseado, 
es necesario comprender cuál es la función y comportamiento de la lógica difusa 
(Fuzzy) que se describe a continuación.  

4.3.2.1 Lógica Fuzzy 

 
La lógica difusa es empleada como una técnica de inteligencia artificial en donde su 
objetivo principal es expresar una sintaxis lingüística en un lenguaje matemático en 
donde se agrega mayor precisión al sistema. Generalmente se implementa en sistemas 
no lineales de modo que  aportando mayor flexibilidad y tolerancia con las 
imprecisiones que presente el sistema. Por otro lado otra ventaja que posee la lógica 
fuzzy es que al incrementarse la complejidad del sistema en el que se va a 
implementar, disminuye las afirmaciones precisas que podríamos realizar. Lo anterior 
se debe a que la lógica difusa es un método efectivo cuando el sistema nos es estable.  
 
La lógica difusa está compuesta por una serie de conjuntos borrosos en donde se 
determina la pertenencia de los elementos que hacen parte de estos. Lo anterior se 
realiza por medio de una función denominada función de pertenencia. La función de 
pertenencia específica si determinados elementos pertenecen, no pertenecen o se 
encuentra en un punto medio en donde no se decide si pertenece o no pertenece, lo 
anterior se describe en la figura 37. [37] 
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Figura 37. Función  de pertenencia en un conjunto borroso.  
 

Fuente: http://eprints.ucm.es/9915/1/Controlador_Fuzzy_de_un_Cuadrotor.pdf. [37] 
 

La función de pertenencia se puede representar por medio de graficas triangulares, 
trapezoidales, sinusoidales, irregulares o de campana. Las más comunes 
representaciones graficas de la función de pertenencia se hace por medio de funciones 
triangulares o rectangulares. 
 
En la lógica difusa se define el control de inferencia el cual está compuesto por tres 
bloques que se describen a continuación: 
 

 Fuzzyficación: la fuzzyficación tiene como función principal de transformar una 

medida del entorno en una función de posibilidad. Como se observa en la figura  

38.  

 

Figura 38. Fuzzyficación de una medida del entorno.  

 
Fuente: http://eprints.ucm.es/9915/1/Controlador_Fuzzy_de_un_Cuadrotor.pdf 

[37] 

 

 Motor de inferencia: el motor de inferencia está conformado por dos reglas que 

se describen en la ecuación 30. 

 

𝑋 𝑒𝑠 𝐴1 ^ 𝑌 𝑒𝑠 𝐵1−> 𝑍 𝑒𝑠 𝐶1   (30. 𝑎) 
 

𝑋 𝑒𝑠 𝐴2 ^ 𝑌 𝑒𝑠 𝐵2−> 𝑍 𝑒𝑠 𝐶2 (30. 𝑏)          
 

http://eprints.ucm.es/9915/1/Controlador_Fuzzy_de_un_Cuadrotor.pdf
http://eprints.ucm.es/9915/1/Controlador_Fuzzy_de_un_Cuadrotor.pdf
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En donde X e Y son las variables de entrada, con sus  conjuntos borrosos 

definidos como A1, A2, B1, B2 respectivamente; Z es la variable de salida con 

sus conjuntos borrosos definidos por C1 y C2. Por otro lado el hecho A o el B 

pueden no pertenecer a un solo conjunto borroso, de tal forma que se activan 

varias reglas al mismo tiempo dando como resultado un C formado por varios 

conjuntos. El conjunto C se puede determinar de diferentes formas, dependiendo 

de cómo se interpretan la intersección, disyunción o negación de los elementos 

que  conforman las reglas preliminares, de igual modo también interfiere  el 

método en que se halle la implicación de las reglas [37]. 

 

 Defuzzyficación: la defuzzyficación   es la encargada de transformar el conjunto 

fuzzy final en una variable de medida es decir en un valor numérico como lo 

describe la figura 39. El método más común utilizado para la defuzzyficación es 

el de centro de gravedad,  igualmente puede realizar la defuzzyficación para 

transformar el conjunto fuzzy en una variable cualitativa por medio de los 

métodos de distancia o del método de  sumatoria cuenta.  [37] 

 

Figura 39. Defuzzyficación de un conjunto fuzzy en una variable numérica.  

 
Fuente: http://eprints.ucm.es/9915/1/Controlador_Fuzzy_de_un_Cuadrotor.pdf 

[37] 

 

Para la simulación propuesta en este documento todos los cálculos de lógica difusa 
(Fuzzy) se realizaran por medio del programa Matlab. 

4.3.2.2 Control Fuzzy 

 
Para implementar el controlador Fuzzy en el quadrotor es necesario determinar los 
siguientes parámetros: 
 

 Dominio de entrada: en este parámetro se determinan los valores de entrada 

permitidas en el sistema, en nuestro caso son las restricciones que el quadrotor 

posee al estar en movimiento. 

 Dominio de salida: en este parámetros se determinan las acciones de control del 

sistema, en este caso también está sujeto a las restricciones del sistema. 

http://eprints.ucm.es/9915/1/Controlador_Fuzzy_de_un_Cuadrotor.pdf
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 Definir variables: se determinan las variables que pertenecen al dominio de 

entrada y salida del sistema. 

 Definir etiquetas de las variables: se etiquetan las variables con nombres 

simples y significativos que representen a las variables. 

 

Por último se define el elemento de defuzzyficación y el método de inferencia que sea 
adecuado para el sistema, generalmente se utilizan los métodos  más simples para la 
defuzzyficación.  
 

4.3.3 Control PID-Fuzzy. 
 
En el controlador PID difuso  se reúnen las ventajas que nos aportan los dos tipos de 
controladores, dando así una mayor precisión, estabilidad y respuesta del sistema del 
quadrotor. A continuación se describe la estructura de un controlador difuso como se 
muestra en la figura 40. 
 

Figura 40. Estructura de un controlador PID difuso. 
 

 
 
En el controlador PID difuso las variables a controlar  pasan por el controlador PID para 
que al generarse una salida se produzca un error de salida posteriormente se fusifica el 
error de salida, el error diferencial de salida y el error integral;  El objetivo de la 
fusificación es transformar los valores reales en valores difusos, en este etapa del 
controlador también se asignan los grados de pertenencia a cada variable de entrada.  
Motor de inferencia contiene el conocimiento que está incorporado al dominio de la 
aplicación del sistema, igualmente se definen las reglas lingüísticas de control las 
cuales realizaran la toma de decisiones por medio de condiciones.  
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La inferencia relaciona los conjuntos borrosos (difusos) de entrada y salida que 
representan las reglas que se establecieron para el sistema.  
Posteriormente  los valores pasan por la defusificación en donde se adecuan los 
valores difusos generados en el motor de inferencia  en valores reales, utilizando 
métodos matemáticos como los son el método del centroide, el método del promedio 
ponderado y el método de membresía del medio del máximo. [38] 
 
Para la simulación propuesta en este documento todos los cálculos del controlador PID 
y del controlador de lógica difusa (Fuzzy) se realizaran por medio del programa Matlab. 
 

4.4 Control Propuesto 
 
El control propuesto para este trabajo es un controlador PID.-Fuzzy en donde, 
inicialmente se estableció un control PID sobre el ángulo Yaw y la altura,  
posteriormente se determinaron las reglas y los conjuntos borrosos del controlador 
fuzzy para las mismas plantas a controlar, para finalmente  integrar el controlador PID y 
el controlador Fuzzy y así obtener el controlador PID-Fuzzy del vuelo parado de un  
UAV tipo quadrotor. 
 
4.4.1 Control PID. 
 
El diseño del control PID se realizó por el método de márgenes de fase y ganancia, en 
donde  se establecieron parámetros fijos como lo son: el error estacionario, margen de 

fase, frecuencia y tiempo de establecimiento (𝜏), que se especifican a continuación: 
 

Tabla 3.  Parámetros para el diseño del controlador PID 
 

símbolo Descripción Unidades valor 

𝑒𝑠𝑠 Error de estado estacionario  0.1 

𝑤 Frecuencia  [rad/s] 5 

𝑀𝑓 Margen de fase [grados] 45 

𝑀𝑔 Margen de Ganancia [grados] 180 

𝜏 Tiempo de establecimiento [s] 1 

 
En primer lugar para establecer el controlador PID se deben tener las plantas que se 
quieren controlar, de forma que a continuación se describe como se obtuvieron las 
plantas. 
 
Para determinar la planta del ángulo yaw se toma la ecuación (22), posteriormente se 
aplica la transformada de Laplace realizándose  operaciones matemáticas, de modo 
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que se obtiene el siguiente resultado siendo la función de transferencia del ángulo yaw 

(𝜓)  como se describen en la ecuación (31).  
 

𝜓(𝑠)

𝑈𝜓(𝑠)
=

1

𝑠2 − (
𝑈4

𝐼𝑧
)
 

(31) 
 

 
 

Donde  𝐼𝑧 es el componente  de I para el del yaw y 𝑈4 es el torque de yaw. 
 
Por otra parte para determinar la planta de la altura se toma la ecuación (15), a la que 
se aplica la transformada de Laplace realizándose operaciones matemáticas, de 
manera que se obtiene la función de transferencia de la planta de altura a la que se 
quiere controlar, como lo describe la ecuación (32). 
 
 

𝑍 =
1

𝑆2 − 𝑔 + (cos 𝜙 . sin 𝜃).
𝑈1

𝑚

 
(32) 

 

En donde g es la gravedad, 𝑈1 es el empuje total, m es la masa del quadrotor y los 
ángulos roll y pitch (𝜃, 𝜙) 
 
Al obtener la planta del ángulo yaw y de la altura se agrega el controlador PID que está 
determinado por la ecuación (33) que se describe a continuación: 
 
 

𝑃𝐼𝐷 =
𝐾𝑑𝑆2 + 𝐾𝑝 𝑆 + 𝐾𝑖

𝑆
 

(33) 
 

 
 
Al agregar el controlador PID a la planta de yaw y a la planta de altura se obtienen las 
siguientes ecuaciones: 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
𝑘𝑑𝑆2 + 𝐾𝑝𝑆 + 𝐾𝑖

𝑆3 + 𝑘𝑑𝑆2 + (𝐾𝑝 − 𝐶1)𝑆 + 𝐾𝑖
 

(34. 𝑎) 

 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
𝑘𝑑𝑆2 + 𝑘𝑃𝑆 + 𝐾𝑖

𝑆3 + 𝐾𝑑𝑆2 + (𝑘𝑝 − 𝐶2)𝑆 + 𝐾𝑖

 
  (34. 𝑏) 

 

 
 

Donde 𝐶1 = (
𝑈4

𝐼𝑧
)  ,  𝐶2 = 𝑔 + (cos 𝜙 . sin 𝜃).

𝑈1

𝑚
, Kd es la ganancia derivativa, Kp es la 

ganancia proporcional y Ki es la ganancia integral.  
 
 



43 
 

4.4.1.1  Validación de los modelos matemáticos en Matlab  

 
Para realizar la validación de las plantas a las que se quiere controlar es necesario 
poseer los parámetros estructurales de un quadrotor, para nuestro caso, los 
parámetros estructurales se basaron en un Quadrotor Pelican. (Ver tabla 2. Parámetros 
del quadrotor Pelican)  
 
Al determinar los parámetros, en donde las velocidades angulares varían, así mismo se 
tomaron los parámetros descritos en la tabla 2 y los parámetros que describen las 
ecuaciones 23-25, posteriormente se procedió a obtener los valores numéricos de las 
constantes de las plantas. El cual se implementó en,  Matlab para el cálculo de las 
plantas como se describen a continuación:  
 
En la ecuación 35. Se observa Las plantas para el  ángulo yaw y la altura, con los 
valores iguales de las velocidades angulares.  
 

𝜓(𝑠)

𝑈𝜓(𝑠)
=

1

𝑠2
 

(35. 𝑎) 
 

𝐴(𝑆) =
1

𝑠2 − 9.8
 

(35. 𝑏) 
 

 
En la ecuación 36 se describen las plantas para el  ángulo yaw y la altura, el valor del 
rotor cuatro menor al valor de las velocidades de los rotores 1, 2 y 3 que son iguales. 
   

𝜓(𝑠)

𝑈𝜓(𝑠)
=

1

𝑠2 − 1.428
 

(36. 𝑐) 
 

𝐴(𝑆) =
1

𝑠2 − 9.8
 

(36. 𝑑) 
 

 
En la ecuación 37 se describen las plantas para el  ángulo yaw y la altura, el valor del 
rotor dos menor al valor de las velocidades de los rotores 1, 3 y 4 que son iguales. 
   

𝜓(𝑠)

𝑈𝜓(𝑠)
=

1

𝑠2 + 1.428
 

(37. 𝑎) 
 

𝐴(𝑆) =
1

𝑠2 − 9.8
 

(37. 𝑏) 
 

 
En la ecuación 39 se describen las plantas para el  ángulo yaw y la altura el valor del 
rotor 3 y 4 menores al valor de las velocidades de los rotores 1, 2. 
   

𝜓(𝑠)

𝑈𝜓(𝑠)
=

1

𝑠2 − 2.856
 

(38. 𝑎) 
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𝐴(𝑆) =
1

𝑠2 − 9.8
 

(38. 𝑏) 
 

 
En las siguientes figuras se observan el comportamiento de las plantas del ángulo Yaw 
y la altura, asumiéndose, los parámetros estructurales para un quadrotor comercial.  
  
Las respuestas de las plantas que se muestran a continuación fueron obtenidas por 
medio de Matlab, en donde los parámetros de cada planta fueron cargados en un 
archivo .m para después ejecutarlo y así poder obtener las gráficas, de las plantas 
anteriormente descritas sin controlar. 
 
En la figura 41. Se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de la planta del ángulo Yaw. 
 

Figura 41. Modelo Planta Yaw. 

 
 
En la figura 42 se puede observar la gráfica de la planta del ángulo Yaw no controlada, 
en el eje planta yaw 1 se observa la gráfica de la planta que describe la ecuación 
(35.a),  en el eje planta yaw2 se observa la gráfica de la planta que describe la 
ecuación (36.a), en el eje planta yaw3 se observa la gráfica de la planta que describe la 
ecuación (37.a), en el eje planta yaw4 se observa la gráfica de la planta que describe la 
ecuación (38.a). 

 
 
 
 
 
 

Figura 42. Planta Yaw. 
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En la figura 43. Se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de la planta de altura. 
 

Figura 43. Modelo Planta Altura. 
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En la figura 44 se puede observar la gráfica de la planta de altura no controlada en el 
eje planta yaw 1 se observa la gráfica de la planta que describe la ecuación (35.b), en 
el eje planta yaw2 se observa la gráfica de la planta que describe la ecuación (36.b), en 
el eje planta yaw3 se observa la gráfica de la planta que describe la ecuación (37.b), en 
el eje planta yaw4 se observa la gráfica de la planta que describe la ecuación (38.b). 

 
Figura 44. Planta Altura. 

 
 
A continuación se describe el PID propuesto junto las ganancias, para cada planta 
mencionadas anteriormente. 

 

4.4.1.2  Diseño y validación del controlador PID. 

 
El controlador PID de cada Planta mencionada anteriormente se diseñó en el programa 
Matlab, por el método de fase y de frecuencia.  
Para determinar el PID de las plantas en primer lugar se definen la constante de la 
acción integral de cada controlador, asumiéndose un error de estado estacionario igual 
a 0.1 como lo describe la ecuación 39.  
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𝑒𝑠𝑠 =
1

lim
𝑠→0

𝑠 (
𝐾𝑑𝑠2 + 𝑘𝑝𝑠 + 𝑘𝑖

𝑆(𝑠2 − 𝐶1)
)

= 0.1 
(39. 𝑎) 
 

𝑒𝑠𝑠 =
1

lim
𝑠→0

𝑠 (
(𝐾𝑑𝑠2 + 𝑘𝑝𝑠 + 𝑘𝑖)

𝑆(𝑠2 − 𝐶2)
)

= 0.1   
(39. 𝑏) 
 

 
 
Despejando la ecuación 39 nos da como resultado la constante de integración (Ki) 
como lo describe la ecuación 40. 
 
 

𝐾𝑖𝑦 =
𝐶1

(0.1)
   

(40. 𝑎) 
 

𝐾𝑖𝑎 =
𝐶2

0.1
 

(40. 𝑏) 
 

 
 
Una vez se determinan las plantas del  ángulo yaw, la planta de altura y la ganancia 
integral de cada planta, se diseña el controlador PID por el método de fase y 
frecuencia, dando como resultado las ecuaciones descritas a continuación: 
 
En la ecuación (41). Las plantas para los ángulos roll, pitch, yaw y altura, con los 
valores iguales de las velocidades angulares.  
 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
0.3975𝑆2 + 24.92𝑆

𝑠
 

(41. 𝑎) 
 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69 𝑆 + 98

𝑠
 

(41. 𝑏) 
 

 
En la ecuación (42). Las plantas para los ángulos roll, pitch, yaw y altura, el valor del 
rotor cuatro es menor al valor de las velocidades de los rotores 1, 2 y 3 que son 
iguales.  
 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
0.1346𝑆2 + 26.3443𝑆 − 7.1398

𝑠
 

(42. 𝑎) 
 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69 𝑆 + 98

𝑠
 

(42. 𝑏) 
 

 
En la ecuación (43). Las plantas para los ángulos roll, pitch, yaw y altura, el valor del 
rotor dos es menor al valor de las velocidades de los rotores 1, 3 y 4 que son iguales.  
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𝑃𝐼𝐷𝑌 =
0.6604𝑆2 + 23.4974𝑆 + 7.1398

𝑠
 

(43. 𝑎) 
 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69 𝑆 + 98

𝑠
 

(43. 𝑏) 
 

 
En la ecuación (44). Las plantas para los ángulos roll, pitch, yaw y altura, el valor del 
rotor 3 y 4 son menores al valor de las velocidades de los rotores 1 y 2.  
 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
−0.1283𝑆2 + 27.7678𝑆 − 14.376

𝑠
 

(44. 𝑎) 
 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69 𝑆 + 98

𝑠
 

(44. 𝑏) 
 

Las gráficas obtenidas para el controlador PID de cada planta se implementaron en la 
herramienta Simulink del programa Matlab.  
 
En la figura 45 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta del controlador PID diseñado para el ángulo yaw.  
 

Figura 45. PID para Yaw implementado en simulink. 
  

 
 
En la figura 46 se puede observar la gráfica del PID diseñado para la planta del ángulo 
Yaw, en el eje PID controller yaw 1 se observa el PID para la ecuación descrita en la 
ecuación (42.c) , en el eje PID controller yaw2 se observa el PID para la ecuación 
descrita en la ecuación (43.c), en el eje PID controller yaw3 se observa el PID para la 
ecuación descrita en la ecuación (44.c), en el eje PID controller yaw4 se observa el PID 
para la ecuación descrita en la ecuación (45.c). 
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Figura 46. Control PID Planta Yaw. 

 
 

En la figura 47 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta del controlador PID diseñado para la altura.  
 

Figura 47. PID para la altura implementado en simulink. 
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En la figura 48 se puede observar la gráfica del PID diseñado para la planta de altura, 
en el eje PID controller altura 1 se observa el PID para la ecuación descrita en la 
ecuación (42.d) , en el eje PID controller altura2 se observa el PID para la ecuación 
descrita en la ecuación (43.d), en el eje PID controller altura3 se observa el PID para la 
ecuación descrita en la ecuación (44.d), en el eje PID controller altura4 se observa el 
PID para la ecuación descrita en la ecuación (45.d). 

 
Figura 48. Control PID Planta Altura. 

 
 
 

4.4.2 Control Fuzzy. 
 
Para diseñar el controlador fuzzy  es necesario agregar un módulo de agregación en 
donde se establecen las reglas que sigue la lógica difusa, a continuación se describen 
cuáles son las reglas a  seguir. 
 
Controlador Yaw: este controlador actúa en el eje Z sobre todos los motores del 
quadrotor y se agrupan por pares, un grupo son los laterales que son el motor 2 y el 
motor 4, el otro grupo son el motor delantero (M1) y el motor trasero (M3), por 
consiguiente para realizar este controlador  es necesario variar todos los motores. 
De modo que todo el valor del ángulo que se incremente en los  motores laterales 
deberá ser igual al valor que decrece en el motor trasero y el motor delantero, con el fin 
de mantener la estabilidad del quadrotor. 
 
Es decir que el valor que devuelve controlador Fuzzy es el incremento en valor 
absoluto (incrYaw) de los valores de los motores 1 y 3, para después sumarlos con 
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signos opuestos al valor del controlador Z como incremento de M2 y M4. Como se 
describe en las reglas a continuación.  
 
En la tabla 4 se relaciona el conjunto borroso de salida que le corresponde para las 
distintas combinaciones de entrada. Siendo I el conjunto borroso izquierda, R el 
conjunto borroso recto  y  D  es el conjunto borroso derecha. 
 
 

Tabla 4. Reglas del controlador fuzzy de la planta de Yaw. 
 

Velocidad/motores asciende Constante Desciende 

Negativa-M1,M3 I I I 

Negativa-M2,M4 D D D 

Igual-M1,M3 R R R 

Igual-M2,M4 R R R 

Positiva-M1,M3 D D D 

Positiva-M2,M4 I I I 

 
Para que el quadrotor gire a la derecha es necesario que M1, M3 sean mayores a M2, 
M4, de igual forma si se quiere que gire a la izquierda M2 y M4 deberán ser mayores a 
M1 y M3.  
 
controlador de altura: En el controlador de altura el fuzzy  devuelve la potencia 
requerida por cada rotor para que el quadrotor ascienda o descienda, en este caso no 
es necesario implementar reglas necesarias ya que para todos los rotores la potencia 
debe ser la misma. 
 
En la tabla 5 se relaciona el conjunto borroso de salida que le corresponde para las 
distintas combinaciones de entrada. Siendo BM el conjunto borroso muy abajo, B el 
conjunto borroso abajo, C el conjunto borroso constante y A  es el conjunto borroso 
arriba. 
 

Tabla 5. Reglas del controlador fuzzy de la planta de altura. 
  

Velocidad angular/motores asciende Constante Desciende 

Negativa-M1,M2,M3,M4 BM BM BM 

Positiva- M1,M2 y Negativa M3,M4 B B B 

Igual-M1,M2,M3,M4 C C C 

Positiva-M1,M2,M3,M4 A A A 

 
Según la tabla 5 se puede inferir que si la velocidad M1, M2, M3, M4 es mayor a cero y 
es igual para todos los motores el quadrotor ascenderá, igualmente si M1, M2, M3, M4 
es menor a cero e igual en todos los motores el quadrotor descenderá, cuando la 
velocidad en M1 y M2 es mayor que la velocidad en M3 y M4 el quadrotor descenderá 
muy poco. 
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4.4.2.1 Validaciones de las reglas del controlador Difuso. 

 
En las siguientes figuras se observan el comportamiento de las reglas de los ángulos 
Yaw, Pitch, Roll y altura. Las siguientes figuras se  tomaron de la herramienta Fuzzy del  
programa Matlab, en donde se establecieron las reglas y los conjuntos borrosos para el 
controlador de cada planta anteriormente descrita. 
 
 En la figura 49  se puede observar las reglas descritas por la tabla 4 y la Surface del 
control fuzzy de Yaw. 

Figura 49. Reglas y Surface Control Fuzzy Yaw. 
 

 
 
En la figura 50  se puede observar las reglas descritas por la tabla 5 y la Surface del 
control fuzzy de altura. 

 
Figura 50. Reglas y Surface Control Fuzzy Altura. 
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4.4.3 Control PID-Fuzzy. 

 
Para el diseño del control PID-Difuso se utilizaron los mismos parámetros obtenidos 
anteriormente en el control PID y en el control Fuzzy respectivamente. Posteriormente 
se unificaron los parámetros obtenidos,  para así obtener el control PID-Difuso de un 
quadrotor.  
 
El control PID-Difuso se realizó en simulink, y respectivamente para cada parámetro es 
decir que se realizó un control PID-Difuso, para cada planta planteada en el controlador 
PID. 
 
 

Figura 51. PID- Difuso 
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Capítulo 5.  Análisis y Resultados 
 
 

5.1 Generalidades 
 
En el presente Capítulo se describen los resultados obtenidos de la implementación de 
los controladores diseñados para el quadrotor, posteriormente se plantea el análisis de 
resultados para determinar qué tipo de control es más viable de implementar en un 
quadrotor. 
 

5.2 Análisis y Resultados 
 
En el análisis matemático del modelo cinemático y dinámico de un quadrotor se puede 
observar que los cálculos se dedujeron a partir de conceptos de mecánica de cuerpos 
rígidos, a partir de este concepto se comenzó a calcular las fuerzas y los momentos 
que se producen en cada motor teniendo en cuenta un marco de referencia fijo sobre el 
cual se realizó todos los cálculos necesarios, dando como resultado un modelo 
dinámico lineal simplificado.  
 
Se eligió este tipo de control ya que el controlador PID es muy conocido y práctico de 
implementar en un sistema real, por su sencillo modelo matemático es posible 
determinar parámetros significativos que se utilizan para controlar el quadrotor. 
 
En el controlador PID diseñado por la técnica de frecuencia y ganancia de fase, para 
las plantas de los ángulos roll, yaw y pitch se puede observar que no poseen una 
ganancia proporcional, en consecuencia, el controlador que se implementa en estas 
plantas es un controlador PD. 
 
En primer lugar para el controlador PID se determina la función de transferencia de 
sistema cada sistema la cual está determinada por un lazo cerrada y una 
retroalimentación unitaria. 
En la ecuación (31)   se describen la planta del ángulo  yaw y en la ecuación (32) se 
describe la planta de altura, por otro lado, en la ecuación (34.a) y la ecuación (34.b) 
describe el PID implementado para la planta del ángulo yaw y de la altura, de modo al 
remplazar las constantes, las plantas controladas se describen a continuación: 
 
En la ecuación (45) describe Las plantas controladas por un PID para yaw y la altura, 
con los valores iguales de las velocidades angulares. 
 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
0.3975 𝑆2 + 24.92 𝑆

𝑆3 + 0.3975 𝑆2 + 24.92 𝑆
 

(45. 𝑎) 

 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69𝑆 + 98

𝑆3 + 4.473 𝑆2 + 24.89 𝑆 + 98
 

(45. 𝑏) 
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En la ecuación 46 se describen las plantas controladas por un PID para yaw y la altura, 
el valor del rotor cuatro menor al valor de las velocidades de los rotores 1, 2 y 3 que 
son iguales. 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
0.1346 𝑆2 + 26.34 𝑆 − 7.14

𝑆3 + 0.1346 𝑆2 + 26.34 𝑆 − 7.14
 

(46. 𝑎) 

 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69𝑆 + 98

𝑆3 + 4.473 𝑆2 + 24.89 𝑆 + 98
 

(46. 𝑏) 

 

 
En la ecuación 47 se describen las plantas controladas por un PID para yaw y la altura, 
el valor del rotor dos menor al valor de las velocidades de los rotores 1, 3 y 4 que son 
iguales. 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
0.6604 𝑆2 + 23.5 𝑆 + 7.14

𝑆3 + 0.6604 𝑆2 + 24.93 𝑆 + 7.14
 

(47. 𝑎) 

 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69𝑆 + 98

𝑆3 + 4.473 𝑆2 + 24.89 𝑆 + 98
 

(47. 𝑏) 

 

 
En la ecuación 48 se describen las plantas controladas por un PID para yaw y la altura, 
el valor del rotor 3 y 4 menores al valor de las velocidades de los rotores 1, 2. 
 

𝑃𝐼𝐷𝑌 =
−0.1283 𝑆2 + 24.91 𝑆 − 14.28

𝑆3 − 0.1283 𝑆2 + 24.91 𝑆 − 14.28
 

(48. 𝑎) 

 

𝑃𝐼𝐷𝐴 =
4.473𝑆2 + 34.69𝑆 + 98

𝑆3 + 4.473 𝑆2 + 24.89 𝑆 + 98
 

(48. 𝑏) 

 

 
 

En la figura 52 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de Yaw controlado por PID.  
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Figura 52. Modelo de la planta Yaw Controlado por PID. 
 

 
 
En la figura 53 se puede observar la gráfica de la planta del ángulo Yaw controlada, en 
el eje PID yaw 1 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (45.a), en 
el eje PID  yaw2 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (46.a), en 
el eje PID yaw3 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (47.a), en el 
eje PID yaw4 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (48.a). 
 
Así mismo, se puede observar en el eje 1 y 3  que la respuesta del controlador es de un 
sistema subamortiguado con un tiempo de establecimiento igual a 25 segundos, y una 
amplitud aproximada de  2. 
Por consiguiente se puede deducir que la respuesta del sistema es rápida aunque 
oscila con una amplitud aproximada a  2  que va decreciendo en el tiempo, y que se 
empieza a establecer desde los 15 segundos para finalmente establecerse  a los 20 
segundos. 
En el eje 2 y 4 se puede observar una gráfica exponencial decreciente lo cual se puede 
inferir que las ganancias del controlador son negativas por ende la acción de control es 
decreciente. 
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Figura 53. Planta Yaw Controlada por PID. 

 
 

En la figura 54 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de altura controlado por PID, teniendo en cuenta la altura que alcanza el 
quadrotor.  

 
Figura 54. Modelo de la planta altura Controlado por PID. 
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En la figura 55 se puede observar la gráfica de la planta de Altura controlada, en el eje 
PID  altura 1 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (45.b), en el 
eje PID altura2 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (46.b), en el 
eje PID altura3 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (47.b), en el 
eje PID altura4 se observa el PID para la ecuación descrita en la ecuación (48.b). 
 
Igualmente se puede observar en el eje 1 debido a que la altura del quadrotor es igual 
a cero, la respuesta es una constante en cero. Por otro lado en el eje 2, 3 y 4  se puede 
observar que la respuesta del controlador es de un sistema subamortiguado con un 
tiempo de establecimiento igual a 5 segundos,  en lo que difieren es en la amplitud que 
puede alcanzar esto se ocasiona por el valor de la altura a la que se quiere llegar el 
quadrotor, por lo cual se puede deducir que la respuesta de la planta es rápida y que se 
establece a los 5 segundos hasta quedarse constante con una amplitud igual al valor 
de la altura. 
 

Figura 55. Planta Altura Controlada por PID. 
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Para el controlador Fuzzy se implementaron las reglas descritas en las tablas  4, y 5,  

para después ejecutarse en la herramienta Simulink, como se puede observar a 

continuación:  

 
En la figura 56 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de yaw controlado por fuzzy, teniendo en cuenta que las velocidades 
angulares.  
 
 

 
Figura 56. Planta Yaw controlado por Fuzzy. 

 

 
 
En la figura 57 se puede observar las gráficas del modelo de la planta del ángulo Yaw 
controlada por fuzzy, en el  eje  fuzzy yaw 1 se observa el fuzzy para la ecuación 
descrita en la ecuación (35.a), en el eje fuzzy yaw2 se observa el fuzzy para la 
ecuación descrita en la ecuación (36.a), en el eje fuzzy yaw3 se observa el fuzzy para 
la ecuación descrita en la ecuación (37.a), en el eje fuzzy Yaw4 se observa el fuzzy 
para la ecuación descrita en la ecuación (38.a), junto con las reglas descritas en la 
tabla 4. 
 
Igualmente se puede observar en el eje 1que la respuesta del controlador es similar a 
la respuesta de la planta, sin embargo la amplitud aumenta aproximadamente a 0.2, 
por otro lado en el eje 2, 3 y 4 la respuesta obtenida es de un sistema  sub 
amortiguado, que alcanza una amplitud aproximada a 0.8, para luego establecerse en 
un segundo quedándose con una amplitud aproximada de 0.5. 
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Figura 57. Controlador Fuzzy planta Yaw. 

 
 
En la figura 58 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de altura controlado por Fuzzy, teniendo en cuenta la altura que alcanza el 
quadrotor.  
 

Figura 58. Planta altura controlado por Fuzzy. 
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En la figura 59 se puede observar el modelo de la planta de Altura controlada por fuzzy, 
en el eje  fuzzy altura 1 se observa el fuzzy para la ecuación descrita en la ecuación 
(35.b), en el eje fuzzy altura2 se observa el fuzzy para la ecuación descrita en la 
ecuación (36.b), en el eje fuzzy altura3 se observa el fuzzy para la ecuación descrita en 
la ecuación (37.b), en el eje fuzzy altura4 se observa el fuzzy para la ecuación descrita 
en la ecuación (38.b), junto con la regla descrita en la tabla 5. 
 
Así mismo se puede observar en el eje 1 es una consta debido a que la altura del 
quadrotor es igual a cero, la respuesta es una constante en cero. Por otro lado en el eje 
2,  se puede observar que la respuesta del controlador es una constante menor a 0.5, 
en el eje 3 la respuesta del controlador es de una constante de 0.5 y en el eje 4 la 
respuestas del controlador es de un sistema  sub amortiguado con un tiempo de 
establecimiento menor a 1 segundo y corresponde cuando el quadrotor esta a una 
determina altura y desciende teniendo asi una altura negativa.  Por lo cual se puede 
deducir que la respuesta de la planta es rápida y que se establece en un segundo 
hasta quedarse constante con una amplitud igual al valor de la altura. 
 

Figura 59. Controlador Fuzzy planta Altura  
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Para el controlador PID-Fuzzy se unificaron los parámetros adquiridos en los dos 
anteriores controladores obteniendo los siguientes resultados donde pposteriormente 
en los resultados obtenidos se puede observar, que el controlador que predomina, es el 
controlador PID, de manera que, interfiere en la amplitud y en el tiempo de 
estabilización como se puede observar  a continuación: 
 
En la figura 60 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de yaw controlado por  PID-Fuzzy. 
 
 

Figura 60. Modelo de Controlador PID-Fuzzy planta yaw. 
 

 
 

 
En la figura 61 se puede observar el modelo de la planta del ángulo Yaw controlada por 
PID-fuzzy, en el eje PID-fuzzy yaw 1 se observa el PID-fuzzy para la ecuación descrita 
en la ecuación (35.a), en el eje PID-fuzzy  yaw2 se observa el PID-fuzzy para la 
ecuación descrita en la ecuación (36.a), en el eje PID-fuzzy yaw3 se observa el PID-
fuzzy para la ecuación descrita en la ecuación (37.a), en el eje PID-fuzzy yaw4 se 
observa el PID-fuzzy para la ecuación descrita en la ecuación (38.a), junto con las 
reglas descritas en la tabla 4. 
 
Así mismo se puede observar en los ejes 1 y 3  que la respuesta del controlador es de 
un sistema críticamente amortiguado con un tiempo de establecimiento inferior a 2 
segundos, y una amplitud aproximada de  0.5.  
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Por consiguiente se puede deducir que la respuesta del sistema es rápida aunque 
oscila con una amplitud aproximada a  0.8  que va decreciendo en el tiempo, y que se 
empieza a establecer antes de los 2 segundos para finalmente establecerse con una 
amplitud aproximada de 0.5. 
 
En los ejes 2 y 4 se puede observar una respuesta de un sistema subamortiguado, con 
un tiempo de establecimiento menor a dos segundos  y se establece a una amplitud de 
0.5, se puede deducir que la respuesta es rápida y la oscilación para establecerse es 
casi nula. 
 

Figura 61. Controlador PID-Fuzzy planta Yaw. 

 
 
 



64 
 

En la figura 62 se puede observar el modelo implementado en simulink para obtener la 
respuesta de la altura controlado por  PID-Fuzzy. 
 

Figura 62. Modelo de Controlador PID-Fuzzy planta altura. 

 
 
En la figura 63 que describe el controlador PID-Fuzzy de la planta de altura, en el eje  
PID fuzzy altura 1 se observa el PID-Fuzzy para la ecuación descrita en la ecuación 
(35.b), en el eje PID fuzzyaltura2 se observa el PID-Fuzzy para la ecuación descrita en 
la ecuación (36.b), en el eje PID fuzzy altura3 se observa el PID-Fuzzy para la ecuación 
descrita en la ecuación (37.b), en el eje PID fuzzy altura4 se observa el PID-Fuzzy para 
la ecuación descrita en la ecuación (38.b).  
 
En la figura 62 se puede observar en el ejes 1, 2, 3 y 4  que la respuesta del 
controlador es de un sistema críticamente amortiguado con un tiempo de 
establecimiento igual a 5 segundos, y una amplitud aproximada de  1. 
 
Por consiguiente se puede deducir que la respuesta del sistema es rápida aunque 
oscila con una amplitud aproximada a  1  que va decreciendo en el tiempo, y que se 
empieza a establecer aproximadamente desde los 3 segundos para finalmente 
establecerse  a los 5 segundos. 
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Figura 63. Controlador PID-Fuzzy planta Altura. 

 
 
En donde los puntos de referencia varian según la altura en la que estén, en el primer 
eje el quadrotor esta sobre el puso por ende su altura es cero, en el eje dos el punto de 
referencia es de 1 m, la respuesta del quadrotor oscila entre los valores aproximados 
de 1.8 a 1 hasta que se establece en uno, en el eje tres el punto de referencia es de 2.5 
m, la respuesta del quadrotor oscila entre los valores aproximados de 4 a 2.5 hasta que 
se establece en 2.5, por ultimo, en el eje cuatro el punto de referencia es  de  5 m, la 
respuesta del quadrotor oscila entre los valores aproximados de 8 a 5 hasta que se 
establece en cinco. 
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A continuación se realizara la comparación de los tres controladores en cada una de 
las plantas a controlar como se observa en la figura 64 y la figura 65.  
 
En la figura 64 se observa la comparación de los tres controladores diseñados para la 
planta yaw, en donde la gráfica de la línea azul corresponde al controlador PID-Fuzzy 
la gráfica de la línea cian corresponde al controlador Fuzzy por ultimo la gráfica de la 
línea magenta corresponde al controlador PID. 
 

Figura 64. Comparación controlador PID-Fuzzy, Fuzzy y PID de la planta yaw 

 
 
Como se puede observar en la figura 64.a se observa el controlador PID-fuzzy y el 
controlador fuzzy se establece en un tiempo de un segundo, en la figura 64.b se 
observa el controlador PID el cual se establece en un tiempo aproximado de 10 
segundos. En el controlador PID-Fuzzy y en el controlador PID se conserva el punto de 
referencia que es una altura de 1 m, mientras que en el controlador fuzzy el punto de 
referencia se disminuye a 0.5 m. 
 
En la figura 65 se observa la comparación de los tres controladores diseñados para la 
planta altura, en donde la gráfica de la línea azul corresponde al controlador PID-Fuzzy 
la gráfica de la línea cian corresponde al controlador Fuzzy por ultimo la gráfica de la 
línea magenta corresponde al controlador PID. 
 

Figura 65. Comparación controlador PID-Fuzzy, Fuzzy y PID de la planta altura 
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Como se puede observar en la figura 65.a  controlador PID-fuzzy y el controlador fuzzy 
se establece en un tiempo de un segundo, en la figura 65.b se observa el controlador 
PID el cula se establece en un tiempo aproximado de 10 segundos. En el controlador 
PID-Fuzzy y en el controlador PID se conserva el punto de referencia que es una altura 
de 1 m, mientras que en el controlador fuzzy el punto de referencia se disminuye a 0.5 
m. 
 
En las figuras 64.a y 65.b se puede observar a la derecha que el controlador PID-
Difuso y el controlador difuso se establecen en un segundo de modo que se realizo un 
acercamiento para poder observar el comportamiento del quadrotor, puesto que 
después de un segundo los controladores toman un valor constante, por otra parte el 
controlador PID toma 10 segundos en establecerse de modo que se puede observar en 
las figuras 64.b y 65.b el comportamiento del PID.  
 
Según las figuras 64 y 65 se puede deducir que el controlador PID el tiempo de 
estabilización empleado es muy largo, lo que trae como consecuencia que el quadrotor 
oscile mientras que se estabiliza el sistema. Sin embargo es un buen controlador para 
aplicar, así mismo se puede modificar las ganancias del controlador hasta que la 
respuesta del sistema sea más estable. 
 
Una ventaja del controlador PID es que gracias a la ganancia proporcional, integral y 
derivativa, el error que presenta se disminuye hasta que sea de un valor despreciable, 
dándole una mayor estabilidad al sistema. 
 
Por otro lado El controlador difuso tiene como ventajas la alta velocidad de 
estabilización del sistema que se controla.Otra ventaja que posee es que al 
presentarse un error en el sistema no es de un valor considerable, por otro lado como 
se puede observar   en las figuras 57 y 59 el tiempo se estabilización es mínimo,  
quedando con una respuesta de un sistema sub amortiguado que se establece con el 
valor de la referencia. 
 
Por ultimo en el controlador PID difuso se puede observar que el sistema se estabiliza 
considerablemente en un tiempo mínimo, no es tan rápido como lo es el controlador 
fuzzy pero  las oscilaciones que tiene la respuesta del sistema antes de que se 
estabilice nos son tan bruscas como se presentan en el controlador fuzzy. 
 Lo que le  a diferencia del controlador fuzzy y del controlador PID, es que posee las 
ventajas de ambos controladores dándole una mayor estabilidad y una mejor repuesta 
al sistema aun cuando se presenten diferentes perturbaciones en el ambiente 
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Capítulo 6. Conclusiones  y Trabajos Futuros 
 
El quadrotor es un vehículo aéreo no tripulado que se destaca en su grupo por su 
facilidad de construcción y gran maniobrabilidad, implementándolo en aplicaciones que 
para otros UAV no son posibles de realizar, como lo son su gran estabilidad de vuelo 
en interiores o en lugares de difícil alcance. La ecuación Euler-LaGrange se 
implementó ya que  por medio de esta técnica la complejidad del modelo dinámico y 
cinemático del sistema puede reducirse a tal punto en que tenemos dos movimientos 
(rotación y traslación) en un marco de referencia fijo. 
 
La técnica de análisis matemáticos utilizados para la deducción del modelo dinámico y 
el control del quadrotor son de gran importancia, por que aportan información del 
sistema, por ende es más fácil inferir este tipo de modelos. Por otro lado el modelo 
implementado en el presente trabajo, permite diseñar  un tipo de controlador para los 
angulos roll y pitch, y para las coordenadas en X y Y, dando la posibilidad  de trazar 
trayectorias con la ayuda del programa Matlab. 
 
La técnica de frecuencia y ganancia de fase, en un control PID es de gran ayuda para 
determinar el comportamiento del control, estableciendo así las características de este 
mismo, para después determinar el comportamiento del sistema con un controlador 
PID. 
 
El controlador Fuzzy  es un control robusto que mediante reglas que describen 
conceptualmente el comportamiento del sistema se implementa principalmente para 
sistemas lineales o de compleja modelación matemática. Por otro lado el método de 
evaluación de reglas que utiliza el controlador Fuzzy obtiene acciones suaves de 
control sobre el sistema a controlar. 
 
El controlador PID-Fuzzy se implementó en un quadrotor ya que se quería establecer 
un control con las ventajas de ambos controladores  descritos anteriormente, de 
manera que permitiera mejorar la estabilidad de vuelo, teniéndose unos parámetros de 
estabilidad, precisión y de velocidad de respuesta de cada planta que se describe en el 
documento. En este controlador la función del PID era la de minimizar errores de 
estabilidad, para que la respuesta del sistema se estableciera en un corto periodo de 
tiempo, mientras que el controlador Fuzzy implementa la lógica difusa para que  utiliza 
una serie de reglas para determinar que acción debe realizar con el fin de mantener la 
estabilidad del drone. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo han sido satisfactorios ya que se pueden 
observar que las respuestas del sistema son estables, sin embargo se pueden mejorar 
utilizando otros algoritmos o implementando unas mejores reglas del controlador difuso 
que describan un mayor rango de exactitud que describan el comportamiento de vuelo 
parado de un quadrotor para posteriormente realizar las pertinentes acciones de 
control. 
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Los trabajos futuros a realizar  son la implementación del control PID-fuzzy diseñado a 
una estructura física, para determinar el comportamiento real de un quadrotor 
controlado por un PID difuso, para después comparar los resultados obtenidos y 
mejorar el controlador diseñado. 
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