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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.” 

  
Albert Einstein 
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RESUMEN 

El alcance de este trabajo es la identificación, modelado y control de un cuadricóptero de 

bajo coste para su posterior implementación en el sistema real. Mediante la utilización del 

banco de ensayos del departamento de Automática, equipado mediante un sistema de 

cámaras infrarrojas de captura de movimiento se han realizado experimentos reales de vuelo 

con el cuadricóptero a controlar. Se ha trabajado con los datos proporcionados por el sistema 

Optitrack referentes a la posición y orientación en cada instante de tiempo del sistema que es 

objeto de estudio.  

En la actualidad se utilizan diferentes metodologías para abarcar los objetivos que se 

plantean en este trabajo. Durante este proyecto se han escogido las técnicas más adecuadas 

para poder llevarlos a cabo. A continuación, se va a realizar un pequeño resumen de los pasos 

seguidos.  

Se han propuesto dos modelados diferentes, un modelo teórico o también denominado 

de caja gris y un modelo basado en una regresión Bayesiana. Se han desarrollado 

respectivamente por separado, comparado y analizado cuidadosamente mediante un análisis 

estadístico de los resultados obtenidos para posteriormente obtener un resultado final y global 

que represente fielmente el comportamiento dinámico del cuadricóptero. El tratamiento previo 

de los datos se ha realizado con las técnicas matemáticas de cálculo más apropiadas para 

así poder garantizar la veracidad y fiabilidad del resultado.  

Una vez obtenido el modelado del sistema se han explorado diferentes técnicas de 

control de cuadricópteros eligiendo dos metodologías para así poder obtener un resultado 

contrastado entre ellas y finalmente elegir la que nos proporcione mejores prestaciones. En 

primer lugar, se ha desarrollado un control basado en el modelo inverso de regresión 

Bayesiana. Por otro lado, se ha llevado a cabo la confección de una red neuronal basada en 

el modelo inverso del sistema. Mediante análisis estadísticos se ha profundizado en el 

resultado obtenido validando los dos controles por separado. Posteriormente se ha realizado 

una serie de simulaciones para distintas trayectorias de vuelo o distintas situaciones como 

modificación de los parámetros del modelo o aportación de ruido Gaussiano. Por último, se 

ha elegido un único controlador entre los dos propuestos basado en la respuesta que 

proporciona al sistema.  

La estructuración del trabajo se ha propuesto de forma ascendente atendiendo al grado 

de complejidad. En una primera aproximación se ha realizado el modelado de cada grado de 

libertad referente a una sola entrada. Una vez comprobado que las técnicas de trabajo han 

sido las correctas y que los resultados habían sido adecuados, se ha decidido desarrollar un 

modelado y control para el sistema completo. Esto quiere decir, que se ha considerado que 

cada grado de libertad es consecuencia del valor correlacionado del conjunto de las entradas.  

Por último, se ha implementado el control diseñado en el sistema real, introduciendo en 

el software de vuelo los algoritmos y variables definidas durante el transcurso del proyecto. El 

resultado final se ha examinado en el banco de ensayos anteriormente mencionado para 

poder llegar al control en posición y generación de trayectorias de forma satisfactoria.  
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Figura  1. Sistema utilizado durante la realización del proyecto. 

 

Ante los resultados obtenidos podemos afirmar que la consecución final de este proyecto 

ha sido satisfactoria. En comparación con el control implementado en el trabajo previo sobre 

el mismo cuadricóptero y utilizando el mismo sistema de cámaras podemos certificar que se 

ha obtenido una mejora en el vuelo.  

La diferencia entre el resultado de los dos trabajos reside en el análisis del sistema y su 

posterior implementación del control. En el trabajo previo se estudiaba el cuadricóptero 

mediante una función de transferencia, relacionando los comandos de vuelo con la posición 

de este, posteriormente se implementaba un control en función del modelado aplicado. Sin 

embargo, en este trabajo se desarrolla un análisis más detallado del comportamiento dinámico 

del sistema y se ha conseguido modelar la aceleración en cada grado de libertad en función 

del conjunto de comandos introducidos. Además, el control está basado en una técnica de 

computación más avanzada como la implementación de cuatro redes neuronales.  

Se ha podido comprobar que el modelo desarrollado no refleja fielmente la realidad. 

Aunque esta situación podría llegar a tener repercusiones negativas en la estabilidad del 

cuadricóptero se ha demostrado que el desarrollo de la red neuronal puede compensar estos 

errores en el modelo y ajustarse durante el vuelo. Adicionalmente se ha desarrollado un 

algoritmo de entrenamiento on-line de dicha red para poder mejorar las prestaciones en el 

control del cuadricóptero.  

Por otro lado, cabe destacar que estamos intentando modelar y controlar un 

cuadricóptero de bajo coste. Esta situación conlleva una serie de problemas que hay que tener 

en cuenta. Alguna de ellas son la baja calidad de sus componentes de diseño o la posible 

existencia de un control ya implementado sobre él. Es por este motivo por lo que los resultados 

que hemos obtenido se pueden considerar un éxito ante las mejoras realizadas teniendo 

presente el sistema que utilizamos.  
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Se puede ver que los errores de posición que tiene el sistema volando a un punto fijo y 

con cambios de trayectoria son bastante apropiados. En la siguiente tabla se pueden 

comparar dichos errores entre el trabajo anteriormente realizado y el desarrollado en este 

proyecto.  

 

Error en posición 
Control PID basado en 

función de transferencia 

Control de redes 
neuronales basado en 

modelo Bayesiano 

Eje Z 0.5 m 0.1 m 

Eje X 0.2 m 0.05 m 

Eje Y 0.1 m  0.08 m 
Tabla 1. Comparación entre los dos controles utilizados sobre el mismo sistema.  

 

 Como apoyo visual, se puede observar que en la siguiente figura el cuadricóptero tiene 

un error en posición óptimo durante su ascenso a diferentes puntos.  

 

 

Figura  2. Representación de la posición del cuadricóptero en el eje Z.  

 

 Por último, en la siguiente figura se puede ver la estabilidad que tiene el cuadricóptero 

durante un vuelo en la realidad después de haber implementado el control que se ha 

desarrollado.  
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Figura  3. Cuadricóptero utilizado durante un vuelo controlado.  

 

En conclusión, podemos afirmar que los tres objetivos principales del trabajo han sido 

desarrollados y finalizados con éxito. En primer lugar, se han identificado las características 

dinámicas del sistema mediante la realización de experimentos. Posteriormente, se ha llevado 

a cabo el modelizado de dicho comportamiento dinámico. Y finalmente se ha desarrollado un 

control, que como se ha explicado anteriormente ha proporcionado muy buenos resultados en 

el desarrollo de un vuelo estable.   
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ABSTRACT 

 

The scope of this work is identification, modelling and control of a low-cost quadcopter 

and its posterior implementation in the real system. Using the department test bench, equipped 

with a system of infrared movement capture cameras, real flights experiments have been 

carried out with the quadcopter. We have worked with the data provided by Optitrack system 

concerning the position and orientation at each instant of time of the system that is the subject 

of study. 

Two different models have been proposed, a theoretical model based also known as a 

grey box and a model based on a Bayesian regression. The results obtained have been 

separately compared and carefully analysed through a statistical analysis. We obtained a final 

and global result that faithfully represents the dynamic behaviour of the quadcopter. The 

previous treatment of the data has been made with the best mathematical calculation 

techniques to guarantee the veracity and reliability of the results.  

Once the modelling of the system has been obtained, different control techniques of 

quadcopters have been explored, two of which were selected and compared. First, a control 

based on the inverse model of the Bayesian regression has been developed. On the other 

hand, the training of a neural network based on the inverse model of the system has been 

carried out. Through statistical analysis, both controls have been validated separately. 

Subsequently, a series of simulations have been carried out for different flight paths, as well 

as for different test in which the model parameters were modified by adding Gaussian noise. 

Finally, a single controller has been chosen based on its performance.  

The work has been structed in an ascending way according to the degree of complexity. 

In the first approximation, the modelling of each degree of freedom has been carried out 

according to a single pair input-output. Once it has been corrected and that results are 

adequate, it has been decided to develop the model and control for the complete system. This 

means that it has been considered that each degree of freedom is a consequence of the 

correlated values of the set of entries.  

Finally, the control designed has been implemented in the real system, introducing it in 

the flight software. The result has been examined in the test bench previously mentioned to be 

able to reach given positions in a proper way.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 

 

La historia de los cuadricópteros es relativamente novedosa, pero su concepción no se 

basa en un descubrimiento reciente sino en la suma de varios conceptos que han sido 

estudiados durante bastante tiempo. El primero de ellos es el motor eléctrico, la mayoría de 

estos sistemas utilizan motores sin escobillas debido a su alta potencia de salida en relación 

con su propio peso, esto implica una complejidad de diseño añadida. La aerodinámica es otro 

concepto de vital importancia en el desarrollo de los cuadricópteros, los principios y 

fundamentos teóricos de los helicópteros son implementados de forma satisfactoria en estos 

sistemas, aunque teniendo claramente diferencias entre sí. Adicionalmente, otro módulo de 

los cuadricópteros que tiene una gran influencia en la concepción de su control autónomo es 

la fuente de alimentación, o batería, que proporciona electricidad a todo el sistema y sobre 

todo a los motores que son los encargados de mantener un vuelo estable. Es por esto por lo 

que su estudio es objeto de interés en este campo. [1] 

Los primeros cuadricópteros se desarrollaron durante la primera guerra mundial y eran 

controlados mediante radio control. A lo largo de la historia han ido evolucionando hasta la 

actualidad y son caso de estudio por sus innumerables ventajas. La expansión y éxito de los 

cuadricópteros o vehículos aéreos no tripulados (UAV) se debe a su autonomía en el vuelo 

sin tener que depender de un piloto para poder realizar una trayectoria deseada. Esta es su 

principal característica que se complementa con otras como la capacidad de adentrarse en 

espacios de difícil acceso.  

Los cuadricópteros han sido implementados en una gran cantidad de aplicaciones en 

muy diversos campos de acción. La utilización en cartografía o topografía ha introducido una 

gran ventaja en la toma de imágenes desde una altura deseada. Esta capacidad de estos 

sistemas de capturar fotografías o realizar videos de calidad a grandes alturas en zonas 

inaccesibles por los seres humanos es utilizada en el estudio de la fauna por biólogos en 

algunos terrenos de interés como es el caso de las migraciones de las ballenas [2]. Por otro 

lado, las fuerzas de seguridad han introducido estos sistemas en sus protocolos de vigilancia, 

como por ejemplo en grandes concentraciones de ámbito político, cultural o deportivo. Otro 

ejemplo de su utilización se puede encontrar en operaciones de salvamento marítimo [3]. En 

el ámbito comercial muchas empresas están intentando ampliar su cuota de mercado 

invirtiendo en el desarrollo e investigación sobre los vehículos aéreos no tripulados para poder 

realizar sus entregas o prestar sus servicios con estos sistemas y con ello poder ser líderes 

en su sector. Por lo que el marketing es otro punto fuerte para estas compañías ya que en la 

actualidad son el principal reclamo de la sociedad. [4] 

Las grandes innovaciones se realizan en el ámbito militar. Durante gran parte de nuestra 

historia la mayoría de los avances tecnológicos han venido ligados a conflictos bélicos o 

desarrollos de protección militar. En la actualidad los enjambres de UAV están siendo el 

principal motivo de estudio. Estados Unidos ha sido el primero en poner en marcha un sistema 

de defensa basado en la cooperación de un conjunto de cuadricópteros para la realización de 

misiones militares. [5] [6] 
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INTRODUCCIÓN 

Estos sistemas parecen tener poca complejidad de diseño, pero en realidad no es cierto, 

ya que se trata de un conjunto de sistemas integrados en uno solo. La disposición de los 

brazos, los motores utilizados o el centro de masas del cuadricóptero son consideraciones 

que debemos tener en cuenta a la hora de construir o estudiar este sistema. Por otro lado, los 

cuadricópteros son sistemas fuertemente no lineales por lo que su análisis debe de ser 

bastante preciso para conseguir un modelo que se ajuste al sistema físico.   

Estas naves de aviación no tripuladas necesitan de sofisticados métodos de control ya 

que son muy susceptibles ante cambios en su entorno o en su propio sistema. Algunos 

ejemplos pueden ser el aire que fluye a su alrededor, que pueden provocar inestabilidad en el 

cuadricóptero o la pérdida de batería que llevará consigo una pérdida de peso y de fuerza en 

los actuadores. Por esto el control de los UAV debe de tener en cuenta el mayor número de 

posibles escenarios para poder actuar rápidamente y que nuestro sistema no se vea afectado.   

Por último, hay que hacer especial mención a la legislación que engloba el uso de estos 

sistemas. En la actualidad, la regularización y control del vuelo se ha convertido en un asunto 

de vital importancia ante la creciente demanda y uso de ellos. Se han producido conflictos 

entre países por la invasión del espacio aéreo con cuadricópteros militares [7]. Además, el 

uso recreativo de estos sistemas está provocando grandes problemas como el desvío de 

aviones turistas en aeropuertos por no poder aterrizar con seguridad. [8] 

Tal es la importancia que engloba esta cuestión que en España se ha aprobado un Real 

Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado e instalado un reglamento de la circulación 

aérea operativa [9]. Además, se ha han habilitado en tres años más de seis mil puestos de 

trabajo entre operadores y pilotos oficiales, con más de cuatro mil cuadricópteros operativos 

para el uso en casos de emergencia por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. [10] 

 

 

Figura 1.1. Cuadricóptero concebido para misiones de rescate y emergencia en una gruta glacial en Suiza. 

Fuente: [11].   
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1.2. Objetivos 

 

Este trabajo recoge tres objetivos principales: la identificación, el modelado y el control 

de un cuadricóptero de bajo coste. Con los dos primeros se quieren identificar los parámetros 

característicos del cuadricóptero, mediante el procesamiento de los datos que nos 

proporciona el sistema de cámaras de visión infrarroja a través de ensayos reales de vuelo. 

En cuanto al control se pretende ir más allá de la regulación de posición mediante PID y se 

decide implementar una red neuronal para conseguir una rápida y flexible adaptación ante 

posibles cambios de estabilidad del sistema o cambios en el modelo.  

La adquisición de los datos de los vuelos del experimento se ha llevado a cabo con el 

sistema de cámaras y su software Optitrack [12] [13]. Tanto el procesamiento de los datos, 

como el cálculo de los modelos y redes neuronales se ha realizado con Matlab. Por último, 

para la simulación del sistema y la comprobación como primera aproximación a un vuelo 

controlado se ha utilizado Simulink.  

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• Adquisición de datos de posición y orientación de vuelos aislados en los tres ejes 

cartesianos y de rotación en el eje Z.  

• Cálculo de distintos modelos, comprobación y justificación del más adecuado y preciso de 

los movimientos en cada eje de forma independiente.  

• Desarrollo del modelo inverso para el control en vuelos de ejes aislados. Comparación 

entre un modelo inverso y red neuronal.  

• Comprobación de la robustez del control implementado en simulaciones de pérdidas de 

batería o aportación de ruido Gaussiano.  

• Ensayos de vuelos generales con control manual para la adquisición de la posición y 

orientación del cuadricóptero.  

• Desarrollo de un modelo con los parámetros acoplados para una simulación de vuelo real.  

• Modelo inverso con redes neuronales controlando los cuatro comandos de vuelo de forma 

combinada. 

• Implementación en Simulink del modelo y red neuronal para el vuelo general.  

• Comprobación de la robustez del control y modelo ante cambios de parámetros en el 

sistema y aplicación de ruido Gaussiano.  

• Implementación del control desarrollado en el software de vuelo del cuadricóptero. 

Desarrollo de trayectorias simples en la realidad.  
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ESTADO DEL ARTE 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se va a realizar una revisión de los distintos tipos de metodologías y 

tecnologías existentes que tienen relación directa con los problemas abordados durante el 

proyecto. Así como algunos de ellos han sido utilizados en él, otros no se han tenido en cuenta 

porque sus características no son compatibles o se han decidido no implementar durante el 

trabajo por motivos justificados que se explicarán más adelante.  

 

2.1. Modelizado de cuadricópteros  

 

El modelizado de sistemas consiste en el conjunto de operaciones que permiten obtener 

una aproximación matemática lo más real posible del comportamiento físico del objeto 

estudiado. Estas operaciones tienen como objetivo ser lo más próximas a las conductas en 

servicio del sistema teniendo una o varias entradas y una o varias salidas. Se produce por lo 

tanto una distinción entre sistemas con una entrada y una salida (SISO) y, por otro lado, con 

varias entradas que intervienen en el comportamiento de varias salidas (MIMO) [14]. A la hora 

de obtener estas ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento de un cuadricóptero 

tenemos varias opciones a considerar.  

La primera de ellas corresponde a una identificación conocida como caja negra, en la 

cual el sistema es modelado mediante una única función de transferencia que aproxima el 

comportamiento determinado de una salida ante una entrada considerada. Este tipo de 

modelados requieren la obtención por identificación experimental y aproximación entorno a 

un punto de equilibrio considerado. La teoría de este tipo de modelado nos dice que trabajando 

fuera de ese punto de funcionamiento el comportamiento del sistema real no encaja con el de 

la función de transferencia. Es por ello por lo que para sistemas como los cuadricópteros cuyo 

comportamiento es fuertemente no lineal, y que como se ha comentado anteriormente son 

muy susceptibles ante pequeños cambios en su entorno, este tipo de modelizado no presenta 

una gran ventaja a la hora de querer implantar un control de calidad y de precisión. [15] 

Como segunda consideración tenemos el modelizado denominado caja gris. Este 

análisis consiste en obtener experimentalmente los parámetros característicos del 

cuadricóptero como pueden ser las inercias o parámetros del motor. Se obtiene mediante una 

serie de experimentos y técnicas avanzadas como son el uso de acelerómetros y giroscopios 

que son capaces de obtener con precisión las características del sistema. Este tipo de 

modelizado es el que mejores prestaciones presenta a la hora de poder implementar un 

control sobre el cuadricóptero, siempre y cuando los datos obtenidos experimentalmente 

tengan la suficiente precisión. Por lo tanto, se define con exactitud el comportamiento y tiene 

en cuenta toda clase de posibles situaciones a la hora de hacer frente un vuelo con garantías. 

[16] 

Por último, tenemos la capacidad de identificar el comportamiento mediante otras 

técnicas de computación más avanzadas y actuales. Son conocidas como redes neuronales, 

regresión lineal Bayesiana o un proceso de regresión Gaussiano. Estos modelos se utilizan 

como una forma más sencilla y potente de modelar una función utilizando la gran capacidad 
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de cálculo avanzado que nos proporcionan. Otra gran cualidad de estos métodos es la 

capacidad que tienen de modelizar la incertidumbre del cuadricóptero. Con esto último nos 

referimos a poder obtener matemáticamente un error de forma cuantitativa que se puede tener 

en cuenta para poder validar el modelo o implementar el control deseado. [17] 

 

Figura 2.1. Flujograma para la validación de un modelo físico. 

 

 

2.2. Control de cuadricópteros  

 

El control de cuadricópteros es una materia que abarca grandes campos de estudio. La 

dinámica de estos provoca que se necesiten controles de precisión para garantizar que el 

vuelo autónomo de trayectorias sea seguro para el entorno de trabajo en el que se desplaza 

el cuadricóptero y para los propios sistemas. Hay una gran cantidad de controles que se 

pueden implementar. A continuación, vamos a hacer una revisión de los que son más 

característicos.  

En primer lugar, tenemos el control mediante ganancias proporcionales, derivativas e 

integrales (PID). Este controlador es el más básico y el que siempre es utilizado como primera 

aproximación. Entorno a él se puede destacar entre todas sus ventajas la fácil implantación y 

ajuste de los parámetros. Por el contrario, su aplicación está limitada debido al propio modelo 

del cuadricóptero, por su no linealidad y naturaleza imprecisa.  

Por otro lado, se encuentra el control por Backstepping. Entre sus características 

podemos observar la mayor rapidez de computación del error y mejor manejo que se puede 

producir sobre las perturbaciones. Encontrar una función del error que sea estable y siga el 

criterio de estabilidad de Lyapunov es el principal inconveniente ya que puede que la robustez 

del algoritmo de control no sea la deseada.  
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El control predictivo es otro procedimiento que va más allá del simple regulador mediante 

PID. Consiste en un modelo de referencia del sistema que queremos controlar, además de un 

algoritmo de optimización que tenga en cuenta tanto el error producido como el valor de las 

variables manipuladas y las respuestas que se han obtenido. Este optimizador debe de 

trabajar siempre con las magnitudes de esas variables manipuladas, las salidas producidas 

de esos valores y el error ante la referencia de tiempos pasados. Todo esto, se debe tener en 

cuenta para poder estimar el valor futuro que debe de tomar la variable manipulada para que 

el error entre la salida y la referencia sea nulo. 

En cuanto al control adaptativo tiene la misma estructura que el predictivo pero los 

valores en el pasado se utilizan para ajustar el modelo inverso que se tiene del sistema y 

poder conseguir una respuesta más precisa en el futuro. Esta corrección se puede hacer 

mediante pruebas online en bancos de ensayo, pero siempre antes de poner el cuadricóptero 

en estado de servicio. El control predictivo y adaptativo son técnicas muy sofisticadas que 

consiguen grandes resultados en ejecución pero que como inconveniente tienen la necesidad 

de conocer de manera muy precisa el modelo directo e inverso del sistema para poder obtener 

grandes ventajas frente al resto de controladores. [18] 

Por último, vamos a presentar el control mediante redes neuronales. Se basa en obtener 

el modelo inverso de las dinámicas del cuadricóptero. Este modelo inverso en sistemas 

lineales se puede calcular de forma analítica y directamente. Al estar trabajando frente a un 

modelo no lineal, acoplado, y que interactúa en la dinámica de forma multivariable, el cálculo 

es mucho más complejo y no se puede realizar de una forma trivial. Es por esto por lo que 

recurrimos a este cálculo mediante redes neuronales que nos proporcionan una forma rápida 

y eficaz de representación. Además, estas redes neuronales son capaces de aprender y 

corregir sus pesos a través del modelo de manera autónoma. Esto provoca una serie de 

ventajas a la hora de utilizarlos como controladores porque permiten un control adaptativo 

ante cambios en el propio sistema o en el entorno que lo rodea. Por último, no se necesita 

conocer de manera precisa el modelo del sistema a controlar. Para el caso de los 

cuadricópteros, basta con conocer los comandos de vuelo y las posiciones u orientaciones 

relacionadas. Por esto, el uso de redes neuronales es un buen método de control para 

modelos con incertidumbre o no exactos, ya que la propia red neuronal lo tiene en cuenta y 

se va ajustando en cada momento. [17] 

 

2.3. Banco de ensayos 

 

En la actualidad existen una serie de bancos de ensayos para la modelización y control 

de cuadricópteros. Estos bancos son utilizados por los centros de investigación para crear e 

innovar en nuevas técnicas y así poder mejorar y desarrollar los sistemas. La principal 

intención es poder trasladar estos avances a la realidad y poder mejorar la vida de las 

personas. Existen una gran cantidad de universidades que están desarrollando diferentes 

algoritmos y sistemas de control con el objetivo de optimizar el comportamiento de los 

cuadricópteros. En este apartado se va a realizar un análisis de las más importantes 

deteniéndose más en el objetivo y medios que utilizan para conseguirlo. [19] 
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En la universidad estadounidense, Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

desarrollaron el modelado de un cuadricóptero mediante una cámara que incorporaba el uso 

de patrones de Moiré para poder estimar los seis grados de libertad del cuadricóptero. El 

sistema por modelar poseía marcadores para poder determinar su orientación relativa y poder 

adquirir los datos necesarios. Posteriormente se introdujeron dichos datos en el algoritmo de 

procesamiento de imágenes para extraer la información de la telemetría del sistema. 

Finalmente se utilizaron estos datos recogidos para poder realizar el control de posición y 

orientación. [20] 

En la universidad holandesa, Delft University of Technology, se perfeccionó el control de 

un cuadricóptero para poder ser manejado por personas inexpertas. Para ello se combinaron 

tres giroscopios, tres acelerómetros y tres magnetómetros de una unidad de medida inercial 

(IMU) con sensores infrarrojos para poder lograr una estimación de estados. Para esta 

estimación de estados se basaron en la utilización de un filtro de Kalman (EKF). En el banco 

de ensayos se realizaron las pruebas de vuelo con la utilización de seis sensores infrarrojos 

en direcciones ortogonales. [21] 

En la universidad estadounidense, University of Maryland, tienen un banco de ensayos 

de cuadricópteros para poder representar situaciones de entornos desestructurados. 

Mediante una técnica de navegación que integra un campo de inspiración biológica de 

procesamiento de patrones de flujo óptico se realiza un controlador dinámico que permite al 

cuadricóptero una estabilización robusta y el seguimiento de comandos en entornos con 

obstáculos. [22] 

En la universidad de Inglaterra, Cranfield University, se propone un algoritmo de control 

en tiempo real para el funcionamiento autónomo de un UAV. Es un sistema concebido para 

ser un banco de pruebas en técnicas avanzadas de control. En su informe se incluyen 

simulaciones de seguimiento de trayectorias mediante una técnica de control multivariable. 

[23] 

En la universidad estadounidense, University of Pennsylvania, tienen un gran banco de 

ensayos de cuadricóptero con la utilización de cámaras infrarrojas. En él se realizan multitud 

de pruebas sobre nuevos controles propuestos, sistemas anticolisión o enjambre de UAV. En 

la siguiente figura se puede ver su zona de pruebas y un ejemplo de uno de los muchos 

experimentos que realizan en él. [24] 

 

Figura 2.2. Ejemplo de banco de ensayos en la Universidad de Pennsylvania. Fuente: [25]. 
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Como hemos explicado anteriormente uno de los dos objetivos del trabajo es poder 

modelizar de la manera más precisa el comportamiento en servicio del vuelo de un 

cuadricóptero. Por ello antes de comenzar a discutir el resultado es necesario realizar una 

explicación de los medios tecnológicos de los que disponemos y de las consideraciones 

previas que se han tomado. En resumen, hacer una pequeña introducción para una mejor 

comprensión del punto de partida del proyecto. 

En primer lugar, se va a definir el sistema hardware y software que se ha utilizado para 

esta y posteriores partes del trabajo. Sobre el sistema que se ha realizado este proyecto ha 

sido implementado y desarrollado previamente por otro alumno de la escuela de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, Borja Abad. El trabajo que se desarrolla 

en este documento es parte de un proyecto continuista en el departamento de Automática por 

lo que el trabajo previo de antiguos alumnos es continuado por otros para ir consiguiendo 

objetivos en la consecución de este. A continuación, se va a realizar un pequeño resumen de 

este sistema. [15] 

El principal recurso del que disponemos para la resolución del trabajo es el sistema de 

cámaras infrarrojas Optitrack. Este sistema de cámaras nos permite obtener la posición y 

orientación de objetos a los que se les ha incorporado una serie de marcadores infrarrojos. 

Para nuestro estudio, se han integrado en el cuadricóptero tres receptores, que son el número 

mínimo de ellos para poder seguir su trayectoria. Con ello el software y el sistema de cámaras 

es capaz de crear un objeto y obtener sus datos de vuelo.  

El hardware que permite el vuelo del cuadricóptero está conformado por un Arduino 

conectado a un convertidor digital-analógico (DAC), que convierte valores digitales en una 

señal analógica. Este dispositivo se conecta a la tabla de radiofrecuencia que es la encargada 

de mandar los comandos de vuelo al cuadricóptero.  

Las instrucciones para los desplazamientos del vuelo se llevan a cabo mediante un 

mando de vuelo o joystick que permite realizar los experimentos en las mejores condiciones, 

dando total libertad al operador encargado del trazado de las trayectorias en la actuación del 

cuadricóptero.  

La conexión entre el sistema de cámaras y el hardware correspondiente al vuelo se 

realiza mediante el programa Matlab. En concreto mediante una interfaz y programa que 

permite la total implantación de los distintos componentes interconectados de forma eficaz. 

Esta interfaz se conecta al sistema de cámaras mediante un protocolo de comunicación 

NatNet. 

Este software de vuelo ha sido la herramienta de uso para la adquisición de la posición 

y orientación del cuadricóptero. Permite realizar vuelos manuales en los que el operador es el 

encargado de realizar las trayectorias de forma libre. Además, tiene una opción de guardado 

de los datos de posición y orientación generando un archivo en Matlab donde por cada 

instante de tiempo tenemos las variables del vuelo, el tiempo en el que se ha obtenido y los 

comandos enviados al cuadricóptero.  
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Figura 3.1. Conexiones del sistema de vuelo. Fuente: [15]. 

 

 

 

Figura 3.2. Ejemplo del guardado de la telemetría con la interfaz utilizada.  
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Figura 3.3. Sistema hardware utilizado en el proyecto. 

En segundo lugar, necesitamos acotar cuales son las características de nuestro sistema 

y las consideraciones previas que se han tomado para la realización del proyecto.  

Debemos definir las entradas y salidas de nuestro sistema. Al tratarse de un modelo 

directo tenemos como entradas los comandos que manejamos con el joystick, estos son 

Throttle, Pitch, Roll y Yaw. Como salidas tenemos la posición en ejes suelo del cuadricóptero 

X, Y, Z, además de las orientaciones en ángulos de Euler, estos ángulos son phi, 𝜙, theta, 𝜃, 

y psi, 𝜓.  

 

Figura 3.4. Ángulos de Euler del cuadricóptero. Fuente [26]. 

 

Esta representación de los ángulos de un cuadricóptero es la que se utilizará a lo largo 

del desarrollo de este trabajo.  

Se ha decidido trabajar de forma ascendente en el grado de complejidad y por ello se 

desarrolla los vuelos de forma aislada. Con esto último se quiere conseguir cuatro 

modelizados de vuelo, uno para cada eje de posición y el último para la rotación sobre el eje 

Z. Con esta consideración se asume que cada una de las entradas solo tienen repercusión en 

la respuesta de una única salida. Este desarrollo se explicará en el siguiente punto del 

documento. 
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Vuelo aislado 

Comando (Entrada) Posición y Orientación (Salida Ejes Suelo) 

Throttle Z 

Pitch Y 

Roll X 

Yaw 𝜓 
Tabla 3.1. Relaciones de entrada/salida en los vuelos aislados. 

 

En los capítulos posteriores del trabajo y después de conseguir esta primera 

aproximación se implementará para un vuelo general, en el que todas las salidas son 

consecuencia del conjunto de las entradas. 

Como línea de trabajo se ha propuesto poder obtener un modelo teórico o de caja gris, 

como hemos comentado anteriormente. Como solución alternativa o comparación con este 

modelo se ha considerado realizar una aproximación al modelo real mediante una regresión 

Bayesiana. Es por esto por lo que los siguientes apartados del siguiente capítulo 

corresponderán con la explicación de estos modelos y los pasos seguidos hasta su 

implantación en nuestro sistema real.  

Por último, se va a definir la nomenclatura para poder definir los distintos sistemas de 

referencia que nos encontramos a lo largo del trabajo. En la Figura 3.4 están definidos los que 

vamos a utilizar. En primer lugar, se encuentran los ejes de referencia de la sala, que son los 

denominados ejes suelo y por lo tanto denominaremos como 𝑋𝑠, 𝑌𝑠, 𝑍𝑠. Por otro lado, tenemos 

los ejes paralelos a los anteriores pero pertenecientes al cuadricóptero, que denominaremos 

ejes vehículo y vendrán representados mediante la siguiente denominación, 𝑋𝑣 , 𝑌𝑣 , 𝑍𝑣 . Por 

último, tenemos los propios ejes de referencia del cuadricóptero que tendrán ya incorporados 

los ángulos de rotación debido a la orientación del sistema, los designaremos como 𝑋𝑏 , 𝑌𝑏 , 𝑍𝑏 . 

 

Figura 3.5. Sistemas de referencia utilizados durante el proyecto. 
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4. MODELADO DE LA DINÁMICA EN CADA EJE 
 

En este capítulo se pretende modelizar las dinámicas del cuadricóptero en cada eje de 

traslación y de rotación sobre el eje Z. Para ello se considera que la dinámica de cada 

movimiento es únicamente dependiente de un comando de vuelo asociado.  

 

4.1. Modelo teórico 

 

Como se ha explicado con anterioridad se pretende obtener los parámetros del sistema 

mediante vuelos en los ejes de forma aislada. Con esto se quiere simplificar el modelizado de 

forma que abarquemos todos los movimientos posibles del vuelo de un cuadricóptero para la 

resolución de nuestro problema. Este apartado se va a subdividir en los siguientes puntos: 

ecuaciones y parámetros, tratamiento de datos y conclusión.  

 

4.1.1. Ecuaciones y parámetros 

 

Las ecuaciones del modelo teórico de un cuadricóptero son universales y sobradamente 

conocidas [27], [28], [29], [30], [31], [32]. Todos los modelos teóricos utilizan las mismas 

expresiones exceptuando la consideración de la orientación de los ejes del cuadricóptero o la 

utilización de la matriz de rotación de ejes cuerpo del cuadricóptero a ejes suelo de referencia. 

Para este trabajo se ha decidido utilizar el modelo teórico propuesto por Pablo García. [26]  

 

En consecuencia, tenemos las siguientes ecuaciones referidas al movimiento del 

cuadricóptero.  

[

�̇� + 𝑤𝑞 − 𝑣𝑟
�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝
�̇� + 𝑣𝑝 − 𝑢𝑞

] = [

−𝑔𝑠𝜃
𝑔𝑐𝜃𝑠𝜙

𝑔𝑐𝜃𝑐𝜙 −
𝑢𝑧

𝑚

] (4.1) 

[

𝐼𝑥�̇� + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝑟𝑞

𝐼𝑦�̇� + (𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)𝑝𝑟

𝐼𝑧�̇� + (𝐼𝑦 − 𝐼𝑥)𝑞𝑝

] = [

𝑑 ∙ 𝑢𝜙

𝑑 ∙ 𝑢𝜃

𝑑𝑁 ∙ 𝑢𝜓

] (4.2) 

Las ecuaciones correspondientes a los motores se pueden modelizar mediante una 

función de transferencia de primer orden:  

𝑢𝑖 = 𝜇
𝑤𝑚

𝑠 + 𝑤𝑚
𝑣𝑚𝑖 (4.3) 
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Los parámetros variables correspondientes al vuelo del cuadricóptero y por lo tanto que 

no son característicos del sistema son:  

• �̇�, �̇�, �̇�, son las velocidades lineales en cada eje del cuadricóptero. 

• 𝑝, 𝑞, 𝑟, son las velocidades de rotación de cada eje del cuadricóptero. 

• 𝜙, 𝜃, 𝜓, son los ángulos de Euler de la orientación del cuadricóptero.  

• 𝑣𝑚𝑖 , son los comandos de vuelo, Throttle, Pitch, Roll y Yaw.  

 

Los parámetros del sistema que son directamente medibles son: 

• 𝑚, masa del cuadricóptero, considerando su centro de masas en el centro del 

sistema.  

• 𝑔, magnitud de la gravedad 

• 𝑑, es la distancia entre el centro del motor y el origen de los ejes cuerpo del 

cuadricóptero. 

 

Por último, los parámetros que son característicos del cuadricóptero y que tenemos que 

determinar son: 

• 𝐼𝑥, 𝐼𝑦, 𝐼𝑧, son las inercias del cuadricóptero. 

• 𝜇,𝑤𝑚, son los parámetros característicos de los motores. 

• 𝑑𝑁, es la distancia ficticia que provoca la rotación entorno al eje Z. 

 

 

4.1.2. Tratamiento de los datos 

 

Una vez definido los parámetros que se deben de determinar para la caracterización de 

cada cuadricóptero y expuestas las ecuaciones con las que debemos de trabajar, se va a 

proceder a explicar cómo se ha ido trabajando con la telemetría del vuelo.  

Las variables que se han decidido determinar en primer lugar han sido las referentes a 

los motores. Se ha decidido así porque estudiando las ecuaciones que rigen el movimiento 

del cuadricóptero son dos variables básicas para poder determinar las otras restantes. 

Atendiendo a las ecuaciones explicadas en el anterior apartado podemos determinar una 

ecuación de referencia para poder extraer con la telemetría los parámetros 𝜇 𝑦 𝑤𝑚 . La 

ecuación es la siguiente:  

�̈� + 𝑣𝑝 − 𝑢𝑞 = 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 −
𝑈𝑧

𝑚
 (4.4) 

Se ha determinado estudiar primero un vuelo vertical, donde el cuadricóptero asciende y 

desciende en el sentido del eje Z. Es de especial atención incidir en que el cuadricóptero no 

puede tocar nunca el suelo o aproximarse demasiado a este durante el vuelo, ya que esta 

situación provocaría una recogida de datos que no serían válidos.  
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En cuanto al vuelo de forma próxima al suelo se estaría produciendo el denominado 

efecto suelo que provocaría un aumento en el parámetro 𝜇 que no correspondería con su valor 

real. Por otro lado, un choque del cuadricóptero contra el suelo también causaría un aumento 

de esta variable producido por una reacción vertical en sentido del eje Z provocado por la 

fuerza en el momento de la colisión.  

Por las características del vuelo durante los experimentos podemos suponer que el vuelo 

es totalmente vertical, esto es, que no se producen ángulos de giro del cuadricóptero y que 

las velocidades de rotación son nulas en los ejes perpendiculares respecto del que está en 

movimiento.  

• 𝜃 = 𝜙 = 0 

• 𝑝 = 𝑞 = 0 

 

Por ello, la ecuación (4.4) se puede aproximar a la siguiente: 

𝑈𝑧 = 𝑚( 𝑔 + �̈�) (4.5)  

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑈𝑧 = 𝜇
𝑤𝑚

𝑤𝑚 + 𝑠
𝑉𝑚 

Atendiendo a la ecuación (4.5) podemos suponer que el cuadricóptero tiene un 

movimiento totalmente acelerado, esto es que el retardo provocado por la variable 𝑤𝑚 es 

mucho mayor que la unidad, 𝑤𝑚 ≫ 1 . Por lo tanto, después de estas dos suposiciones 

tenemos que la ecuación de estudio sería la siguiente: 

𝜇 ∗ 𝑉𝑚 = 𝑚( 𝑔 + �̈� ) (4.6) 

En primer lugar, vamos a hallar el valor de 𝜇  correspondiente a la ecuación (4.6) 

desarrollada de las dos suposiciones previamente explicadas.  

Cabe destacar que la frecuencia de muestreo de los experimentos ha sido uno de los 

puntos más importantes para el desarrollo de este apartado del trabajo. El software de vuelo 

nos proporciona una frecuencia de muestreo de 25 Hz siendo insuficiente para poder obtener 

un numero de muestras óptimo para la consecución de un modelo válido. Es por esto por lo 

que el muestreo de la telemetría se lleva a cabo con el propio sistema de Optitrack, 

consiguiendo una frecuencia de 125 Hz. Esto conlleva un gran incremento en la calidad 

referente a la obtención del modelado.  

Esta situación además lleva dos problemas asociados. El primero de ellos es la diferencia 

de frecuencia de muestreo entre los valores de la posición en el eje Z, tomados con Optitrack 

y los valores correspondientes al comando del Thorttle, recogidos con Matlab en esos 

instantes. El otro problema asociado es que hay una diferencia de tiempos entre el grabado 

de la telemetría con Optitrack y con Matlab.  

Los datos recogidos durante el vuelo han seguido los siguientes pasos para la obtención 

del parámetro 𝜇.  
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1. Equiespaciado de las posiciones de la telemetría correspondiente a las diferentes 

frecuencias de muestreo.  

Tenemos que la frecuencia de muestreo responde a una distribución Gaussiana con 

media de 125 Hz en Optitrack y 25 Hz en Matlab. Es decir, los datos obtenidos no tienen el 

mismo tiempo de muestreo entre ellos. Para poder calcular una correlación entre señales es 

necesario realizar el equiespaciado de cada una de ellas.  

  

 

Figura 4.1. Equiespaciado de la posición. 

 

2. Interpolación del comando Throttle.  

Ante la diferencia entre las frecuencias de muestreo se decide interpolar la señal del 

Throttle para conseguir el mismo número de datos. La interpolación se realiza mediante una 

recta entre dos puntos consecutivos en el tiempo de muestreo de Optitrack.  

 

Figura 4.2. Interpolación del comando Throttle. 
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3. Correlación entre señales iguales con un delay entre ellas.  

Como se ha comentado la diferencia entre el guardado de datos entre Matlab y Optitrack 

provoca un delay en las dos señales que tienen la misma trayectoria. Es por esto por lo que 

se realiza una correlación y se resta el tiempo correspondiente entre las dos señales para que 

los datos correspondan mutuamente.  

 

Figura 4.3. Señales equiespaciadas con y sin delay del grabado de la telemetría. 

 

4. Interpolación de la posición de Optitrack y obtención de la velocidad y aceleración. 

Para adquirir la aceleración en el eje Z, variable que se necesita para la obtención del 

parámetro del motor, es preciso obtener polinomios interpoladores en tramos de la trayectoria 

para posteriormente derivarlos una y dos veces y así conseguir la aceleración y velocidad. Es 

por ello por lo que se elige un polinomio de orden cuatro, y los tramos entre los que se 

producen la interpolación son de veinte puntos de forma centrada. Este apartado es clave, ya 

que se debe de obtener una interpolación muy precisa, de lo contrario el mínimo error 

provocaría al derivar un aumento de manera muy pronunciada del ruido en la señal derivada. 

Esto llevaría a que nuestros resultados no fuesen validos ni fiables ya que se distorsionarían.  

Por otro lado, la interpolación de señales es muy sensible al fenómeno denominado 

Overfitting. Este suceso ocurre cuando forzamos el grado del polinomio a un valor muy alto, 

llevando a la interpolación a pasar exactamente por cada uno de los puntos con coeficientes 

muy elevados y por consiguiente, unos valores de la velocidad y aceleración demasiado 

diferentes con respecto a la realidad [33]. Otros métodos de interpolación y derivación de 

variables muestreadas en el tiempo se explican en los siguientes documentos citados [34], 

[35].  

En conclusión, se ha implementado un polinomio con un grado que no provocase este 

fenómeno. Además, se ha ampliado el número de datos a un total de treinta, ya que la teoría 

dice que cuanto mayor número de muestras recojamos en el intervalo esta interpolación será 

muy próxima a la realidad y más suaves serán las trayectorias.  
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Figura 4.4. Interpolación de la posición. 

 

 

Figura 4.5. Obtención de la velocidad y aceleración.  

 

Como se puede comprobar podemos validar el método que hemos seguido ya que la 

interpolación ha sido muy precisa y los valores tanto de la aceleración como de la velocidad 

son congruentes. Por lo tanto, podemos seguir con el procedimiento de la obtención del 

parámetro 𝜇. 
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5. Parámetro 𝜇 y discusión de su validación. 

Con los valores de la aceleración del cuadricóptero en cada tiempo de muestreo, el 
valor de la gravedad y la masa del cuadricóptero que es 𝑚 = 0.053 𝐾𝑔 podemos obtener 
mediante la ecuación (4.6) un vector de valores para el parámetro del motor.  

 
Seguidamente se estudia la distribución de estos datos. Se debe adquirir un valor 

característico de esta, en nuestro caso se ha utilizado la media. La distribución que se 
consigue se puede aproximar a la denominada distribución Gamma. La función de densidad 
de esta corresponde a la siguiente ecuación: 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝑏𝑎Γ(𝑎)
𝑥𝑎−1𝑒

−𝑥

𝑏  (4.7) 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑋) = 𝑎𝑏 

 
 

La función de densidad está definida por dos parámetros que en nuestro caso tienen los 
siguientes valores: 𝑎 = 26.3414 ; 𝑏 = 0.0311. 

 

 
Figura 4.6. Aproximación mediante una distribución Gamma. 

 

Para poder validar el modelo necesitamos realizar el camino inverso, esto es, introducir 

el valor de la media de nuestros datos en la ecuación (4.6) para así obtener un vector de 

aceleraciones que debe de aproximarse al vector con los valores reales. La media de nuestros 

datos es: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝜇 = 0.8187.  
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Figura 4.7. Comparación de la aceleración real con la estimada. 

 

Ante los resultados que nos proporciona la Figura 4.7., podemos asegurar que no es 

posible estimar el modelo con un modelizado teórico o de caja gris. Esto puede ser 

consecuencia de no haber tenido en cuenta efectos en el vuelo del cuadricóptero como los 

referentes a la aerodinámica de las palas de los motores, efecto suelo u otros derivados de 

ellos.  

Ante este problema se ha decidido comprobar si es cierta la suposición referente a que 

el cuadricóptero tiene un comportamiento infinitamente acelerado y la depreciación de la 

variable 𝑤𝑚 en el modelado. Para ello se ha seguido el siguiente procedimiento.  

6. Análisis del movimiento infinitamente acelerado del cuadricóptero.  

Se va a demostrar la segunda suposición para corroborar que la conclusión del rechazo 

del modelo teórico se ha realizado de forma correcta. Tenemos una ecuación no lineal con 

dos incógnitas.  

𝑈𝑧
′ + 𝑈𝑧𝑤𝑚 = 𝜇𝑤𝑚𝑉𝑚 (4.8) 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑈𝑧 = 𝑚𝑧 

Para la resolución de este problema se ha decidido implementar un algoritmo de 

iteración, esto es consecuencia de no disponer de otras tecnologías como acelerómetros y 

medida de tensión en los motores para poder modelizar su función de transferencia. Tenemos 

por cada tiempo de muestreo dos variables: 

• 𝑈𝑧
𝑒, correspondiente al ensayo. 

• 𝑈𝑧
𝑡, correspondiente a la iteración teórica de la ecuación (4.8). 
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Se han creado dos vectores correspondientes a las variables que se desean determinar 

para la iteración: 

• 𝑤𝑚 = [
0
⋮

1000
]  𝑛 = 10000 

• 𝛽 = [
0
⋮

10000
]  𝑛 = 10000 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛽 = 𝜇 ∗ 𝑉𝑚 

El valor de la variable 𝜇 que hemos comprobado mediante los puntos anteriores y otros 

ensayos realizados tiene una magnitud de decenas por lo que se supone que el parámetro 

oscila entre los valores cero y diez.  

El procedimiento consiste en obtener por cada dato de muestreo 10000 valores de 𝑈𝑧
𝑡 

correspondientes a la combinación de las variables 𝑤𝑚 y 𝛽. A su vez se calcula el error entre 

cada uno de esos valores teóricos y el correspondiente al ensayo y se almacenan en una 

matriz de errores. De esta matriz nos quedamos con la combinación de 𝑤𝑚  y 𝛽 que nos 

proporciona el mínimo error. Por consiguiente, para cada instante de tiempo hemos obtenido 

una combinación de parámetros que nos proporciona la máxima aproximación a la realidad.  

Como podemos ver en la siguiente gráfica el error que obtenemos es prácticamente cero, 

teniendo un valor máximo de 2.287*10-4, por lo que se puede decir que es nulo.  

 

Figura 4.8. Histograma del error entre el valor de la iteración y el real. 

 

En cuanto al valor de 𝑤𝑚 crece exponencialmente a medida que vamos aumentado su 

rango de magnitud. Por esto podemos afirmar que 𝑤𝑚 es mucho mayor que la unidad y la 

suposición realizada al principio de este apartado es correcta y por consiguiente que el 

rechazo del modelo teórico es válido.  
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Figura 4.9. Histograma del valor 𝑤𝑚. 

 

Por último, se ha obtenido la distribución y la media del parámetro 𝜇. Se puede ver que 

sigue una distribución gamma, al igual que ocurría sin introducir en el modelo la variable 𝑤𝑚. 

Además, la media es 0.8187 que es la misma que en el punto anterior. Es por este motivo por 

el que la suposición de un movimiento totalmente acelerado queda demostrada y por lo tanto 

el rechazo del modelo teórico finalizado.  

 

Figura 4.10. Histograma del parámetro 𝜇. 
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4.1.3. Conclusiones 

 

Como hemos podido comprobar nuestro cuadricóptero no se puede modelizar mediante 

un modelo teórico. Esto es consecuencia como se ha comentado previamente de la no 

consideración de efectos aerodinámicos en el vuelo o referentes a las palas de los motores, 

además de no introducir el efecto suelo en el modelo. Estas consideraciones previas se han 

desechado por no disponer de los recursos necesarios para poder tenerlas en cuenta.  

Al solo precisar de datos como la posición y orientación no tenemos información 

suficiente referida a estos efectos. Nos harían falta tecnologías como acelerómetros o 

unidades de medidas inerciales (IMU) para poder hacer frente a estos problemas. En los 

siguiente trabajos se pueden ver algunos ejemplos de lo anteriormente explicado [36], [37], 

[38], [39], [40].   

Es por esto por lo que se decide aplicar otro tipo de modelizado mediante una regresión 

Bayesiana. Como punto de partida es posible apoyarnos en los resultados de esta primera 

aproximación. Podemos ver en la Figura 4.11. que hay una relación muy directa entre el 

comando de Throttle y la aceleración en el eje Z.  

 

Figura 4.11. A la izquierda el comando Throttle, a la derecha la aceleración obtenida con el modelo teórico. 

 

Por último, es necesario estimar una valoración del lapso de tiempo entre la introducción 

del comando en el cuadricóptero y la aceleración obtenida gracias al mismo. Este parámetro 

es un punto clave en el control del cuadricóptero ya que recoge el tiempo de procesamiento 

del programa y los retardos provocados por el hardware del sistema. 

Se ha podido obtener mediante una correlación entre la aceleración en el eje Z adquirida 

mediante la telemetría de Matlab y los comandos introducidos. El valor de este parámetro es 

de 0.21 segundos, a priori este tiempo es suficiente para que el control pueda actuar sobre el 

cuadricóptero.  
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4.2. Modelo Bayesiano 

 

Tras la conclusión del apartado anterior se ha decido aplicar un modelo basado en una 

regresión Bayesiana. En este apartado se explicará en que consiste esta técnica matemática, 

los pasos seguidos para la obtención del modelo y una pequeña conclusión referente a los 

modelos obtenidos.  

 

4.2.1. Introducción 

 

La regresión Bayesiana es una herramienta matemática en la que se basa la metodología 

del Machine Learning. Es una aproximación a la regresión lineal en la que el análisis 

estadístico es llevado a cabo mediante la inferencia Bayesiana. La regresión lineal responde 

de la siguiente forma: 

𝑦(𝒙,𝒘) = 𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + ⋯𝑤𝐷𝑥𝐷 (4.9) 

Donde los pesos de la regresión, 𝒘, son 𝐷 valores constantes que se corresponden con 

las 𝐷 entradas diferentes. Por lo tanto, tenemos que los valores de la salida tienen relación 

directa entre las distintas combinaciones entre entradas y pesos.  

En cuanto a la regresión Bayesiana, se diferencia en que los pesos no son valores 

constantes sino distribuciones gaussianas del tipo: 

𝑤𝑖~𝑁(𝜇𝑖|𝜎𝑖) (4.10) 

Por lo que tenemos una media del valor del peso y su desviación típica correspondiente.  

Otra diferencia con respecto a la regresión lineal es la capacidad de cuantificar el error 

del ajuste en ella mediante una distribución Gaussiana de media cero. Esta capacidad nos 

permite evaluar la calidad de la regresión. Por lo que tenemos la siguiente expresión donde 𝑦 

es la salida que tiene en cuenta este error.  

𝑦(𝒙,𝒘) = 𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + ⋯𝑤𝐷𝑥𝐷 + 𝜖    (4.11)   

 

Figura 4.12. Estimación Bayesiana del error del modelo con media cero. Fuente: [33]. 
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La obtención de esta regresión se basa en un modelo previo denominado prior, en el que 

se pueden o no introducir la media y desviación típica esperada de los pesos. En este aspecto 

es clave el rango de valores en la distribución gaussiana de los pesos mediante la desviación 

típica. Cuando tenemos un gran número de datos para el entrenamiento podemos ser más 

precisos y estimar una desviación típica menor ya que no conllevará a ningún error. En caso 

contrario deberemos de ser generosos en los valores de la distribución de los pesos ya que 

no podremos corregir posteriormente nuestro error de estimación.  

La obtención de los pesos definitivos se produce con un modelo posterior, denominado 

posterior. Este modelo es consecuencia del producto entre el prior y la función de probabilidad, 

y es la base del teorema Bayesiano. La función de probabilidad es calculada mediante los 

datos de entrada y de salida del entrenamiento para el modelo que se desea obtener. 

Cuando se obtiene ya los pesos definitivos se tiene que comprobar la validez de los datos 

del modelo con los reales. Para conseguir los datos del modelo debemos obtener la matriz 

correspondiente a los valores de las entradas. Esta matriz sigue la siguiente forma: 

Φ = (
1 𝑥11 … 𝑥𝑚1

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥1𝑛 … 𝑥𝑚𝑛

)  (4.12) 

Los elementos son las 𝑚 entradas con sus 𝑛 datos correspondientes. 

La obtención de las salidas del modelo se genera atendiendo a la siguiente ecuación: 

𝑦 =  �̅�Φ̿ + 𝜖 (4.13) 

En conclusión, la regresión Bayesiana es una herramienta matemática capaz de evitar 

el problema de Overfitting de la máxima probabilidad, además de determinar modelos 

complejos usando solo datos de entrenamiento. [33] 

 

4.2.2. Tratamiento de los datos 

 

Para la estimación del modelo se han seguido los mismos pasos que en el modelo 

teórico, obteniendo la aceleración de los ejes mediante la interpolación, correlación de los 

datos referentes a la posición y el comando de vuelo.  

Para la consecución del modelo se relacionará la aceleración en los ejes del 

cuadricóptero con el comando que tiene principal incidencia en él. Esta relación ya se comentó 

en la Tabla 3.1.  

Es importante remarcar que el modelo se debe de obtener en ejes cuerpo del 

cuadricóptero ya que el control se deberá de implementar de esta forma. Para ello se debe de 

obtener la matriz de rotación correspondiente a este cambio de ejes. La matriz de rotación se 

obtiene de la siguiente manera:  

𝑅𝑏𝑠 = 𝑅𝑏𝑣 ∗ 𝑅𝑣𝑠  (4.14) 
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Donde: 

• 𝑅𝑏𝑠 es la matriz de obtención de los ejes cuerpo introduciendo ejes suelo. 

• 𝑅𝑏𝑣 es la matriz de obtención de los ejes cuerpo con los ejes vehículo. 

• 𝑅𝑣𝑠 es la matriz de obtención de los ejes vehículo con los ejes suelo. 

𝑅𝑣𝑠 = (
0 1 0
1 0 0
0 0 −1

)  (4.15) 

𝑅𝑏𝑣 = (

𝑐𝜃𝑐𝜓 𝑠𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑐𝜙𝑠𝜓 𝑐𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 − 𝑠𝜙𝑠𝜓
−𝑐𝜃𝑠𝜓 −𝑠𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑐𝜙𝑐𝜓 +𝑐𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 − 𝑠𝜙𝑐𝜓
−𝑠𝜃 𝑠𝜙𝑐𝜃 𝑐𝜙𝑐𝜃

)  (4.16) 

La matriz (4.16) se ha obtenido del siguiente documento [26].  

Tanto las conclusiones como el desarrollo de los modelos se dividirán en puntos 

correspondientes a cada eje.  

1. Eje Z del cuadricóptero. 

Como primera aproximación podemos suponer que los ángulos de rotación no inciden 

en la aceleración en este eje por lo que solo aplicaremos la matriz de rotación 𝑅𝑣𝑠. 

Una vez obtenida la aceleración, se proponen dos modelos de interacción entre ella y el 

comando. Las siguientes figuras muestran el resultado de esta relación.  

• �̈� = 𝑓(𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒) 

• �̈� = 𝑓(𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒, �̇�) 

 

Figura 4.13. Modelado con el comando (izquierda) y con el comando y velocidad (derecha). 

 

Como podemos observar el resultado del modelado ha sido óptimo y podemos aceptarlo. 

Se ha decidido utilizar el modelado referente a la primera función �̈� = 𝑓(𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒), ya que los 

resultados son iguales y el modelo es más fácil de implantar. 
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Para obtener un modelo más preciso se han realizado los mismos pasos en otros tres 

experimentos que se han dividido en intervalos óptimos para el estudio, evitando el efecto 

suelo, choques contra el terreno o perdida de información en el proceso de guardado de la 

telemetría. Los datos de la aceleración, la velocidad, la posición y los comandos se han 

guardado en un archivo y han sido introducidos en otro script para poder obtener el modelo 

con todos los experimentos realizados.  

De todos los datos de los ensayos ejecutados se ha decidido añadir dos modelos nuevos 

para obtener con mayor precisión el comportamiento en el ascenso y descenso del 

cuadricóptero. Estos modelos incluyen las entradas de los comandos elevadas al cuadrado y 

al cubo siguiendo las siguientes expresiones: 

• �̈� = 𝑓(𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒, 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒2) 

• �̈� = 𝑓(𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒, 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒2, 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒3) 

 

De los tres modelos nos fijaremos en el parámetro 𝑤0, denominado intercept, que nos 

dará el valor de la aceleración cuando no introducimos ningún comando de vuelo. Esto es 

aplicable a una situación de caída libre del cuadricóptero, por lo tanto, si 𝑤0 = 9.8 o más 

próximo a ese valor el modelo será mucho más exacto. Es importante remarcar que nunca 

llegará nuestro modelo a ese valor ya que estamos despreciando algunos efectos 

mencionados anteriormente por lo que no estamos modelizándolos y no se podrá llegar a ese 

nivel de precisión. 

Para la solución de nuestros modelos se han ordenado los valores de la aceleración de 

forma descendente con sus valores de Throttle correspondiente. Por ello tenemos los 

parámetros que hemos obtenido encuadrados en la tabla que se muestra a continuación:  

 

�̈� = 𝒇(𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆) 
Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒘𝟎 2.66 0.0151 [-2.690, -2.631] 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 -3.9078 0.0219 [3.865, 3.95] 

𝝐 0.0888 0.0012 [0.086, 0.091] 

�̈� = 𝒇(𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆, 𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒘𝟎 2.7788 0.0541 [-2.887, -2.671] 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 -4.2711 0.1605 [3.95, 4.591] 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐 0.2679 0.1172 [-0.5, -0.034] 

𝝐 0.0887 0.0012 [0.086, 0.091] 

�̈� = 𝒇(𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆, 𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐, 𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟑) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒘𝟎 8.5622 0.1744 [-8.901, -8.218] 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 -31.2524 0.7925 [29.688, 32.798] 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐 40.5521 1.1664 [-42.818, -38.264] 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟑 -19.3238 0.5566 [18.226, 20.410] 

𝝐 0.0791 0.0011 [0.077, 0.081] 
Tabla 4.1. Resultados de los distintos modelados en el eje 𝑍𝑏. 
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Según los datos obtenidos podemos asegurar que el mejor modelo es el tercero, �̈� =

𝑓(𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒, 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒2, 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒3), ya que obtiene un parámetro cuando las entradas son cero 

cercano al valor de la gravedad. Otro motivo es que reduce el valor de la distribución 

gaussiana del error, 𝜖. Por lo tanto, nuestro modelo en el eje Z, será el siguiente: 

�̈� = 8.5622 + −31.2524 ∗ 𝑇 + 40.5521 ∗ 𝑇2 + −19.3238 ∗ 𝑇3  +  𝜖(0,0.0791)  (4.17) 

Donde 𝑇 ≡ 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒. 

La comprobación visual se puede ver en las siguientes figuras. La figura del error 

responde a la siguiente ecuación para cada dato del experimento global.  

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = �̈�𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 − �̈�𝑟𝑒𝑎𝑙  (4.18) 

 

 

Figura 4.14. Comparación entre aceleración en  𝑍𝑏 real y estimada. 

 

 

Figura 4.15. Histograma del error entre modelo en 𝑍𝑏  y realidad. 
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El error entre el modelo y la realidad sigue una distribución gaussiana con una media y 

desviación típica de valores con los que podemos admitir el modelo.  

𝜇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = −2.937 ∗ 10−5  ;  𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.2809 

 

2. Eje X e Y del cuadricóptero.  

El modelado en el eje X e Y siguen la misma forma. Ante el éxito del modelo en el eje Z 

se propone la misma estructura, relacionando la salida de la aceleración con la entrada de los 

comandos, desechando el modelo que también introducía otra entrada diferente como la 

velocidad en el eje correspondiente.  

En estos dos ejes tenemos que realizar la aproximación sin el parámetro 𝑤0 ya que 

cuando los comandos de entrada son nulos en la realidad no existe una aceleración en ese 

eje.  

En estos movimientos tenemos que tener en cuenta que el cuadricóptero es un sistema 

de referencia no inercial, ya que cuando realizamos un movimiento horizontal el cambio de 

sentido provoca que el cuadricóptero no se encuentre con sus ejes cuerpo de forma paralela 

a los ejes suelo. Por este motivo describirá un movimiento acelerado respecto de estos ejes.  

 

Figura 4.16. Ejes no inerciales. Fuente [41]. 

 

Por todo lo explicado hasta el momento vamos a introducir la matriz de rotación descrita 

anteriormente en la ecuación (4.14) con los ángulos de Euler que se miden en cada instante 

del experimento, para poder obtener un modelo mucho más preciso. Un ejemplo de la 

aplicación de esta matriz a un experimento realizado se puede ver en la Figura 4.17.  
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Figura 4.17. Sistema no inercial. 

 

En último lugar y antes de comentar los resultados obtenidos de los modelados en cada 

eje, hay que recordar que el cuadricóptero tiene los ejes cruzados, como se representó en la 

Figura 3.4. Por ello, y tal y como se ha posicionado el cuadricóptero en todos los experimentos 

realizados durante el trabajo, la matriz 𝑅𝑣𝑠 que se ha desarrollado anteriormente dice que, el 

eje X del sistema de referencia del vehículo corresponde con el eje Y del suelo y viceversa. 

Atendiendo a la siguiente ecuación: 

[
�̈�𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

�̈�𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
] = (

�̈�𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

�̈�𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
) (4.19) 

Como resultado de estas consideraciones tenemos los siguientes modelos en ejes 

cuerpo del cuadricóptero: 

 

a) Eje X del cuadricóptero. 

 

El modelado de la aceleración en el sistema de referencia de los ejes suelo tiene relación 

directa como ya se comentó en la Tabla 3.1. con el comando Roll. En este caso como estamos 

modelizando el eje X del sistema de referencia del cuadricóptero y según la ecuación 4.19 se 

tiene que relacionar con el comando Pitch.  

En consecuencia, de lo anterior, obtenemos los siguientes parámetros con los tres 

modelos propuestos.  
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�̈� = 𝒇(𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉) 
Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 -1.9565 0.0102 [-1.977,-1.936] 

𝝐 0.2794 0.0043 [0.271, 0.288] 

�̈� = 𝒇(𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉, 𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 -2.2902 0.0098 [-2.309, -2.271] 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐 0.7623 0.0116 [0.740, 0.785] 

𝝐 0.186 0.0028 [0.181, 0.192] 

�̈� = 𝒇(𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉,𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐, 𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟑) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 -2.4877 0.021 [-2.529, -2.447] 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐 0.7192 0.0122 [0.695, 0.743] 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟑 0.3059 0.0287 [0.25, 0.363] 

𝝐 0.1836 0.0028 [0.178, 0.189] 
Tabla 4.2. Resultados de los distintos modelados en el eje 𝑋𝑏. 

 

Ante los resultados entre los distintos modelos comprobamos que el mejor modelo es el 

correspondiente a �̈� = 𝑓(𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ, 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ2, 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ3).  

�̈� =  −2.4877 ∗ 𝑃 + 0.7192 ∗ 𝑃2 + 0.3059 ∗ 𝑃3  +  𝜖(0,0.1836)  (4.20) 

Donde 𝑃 ≡ 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ. 

En las siguientes figuras podemos ver los resultados obtenidos, tanto de la aproximación 

del modelo como del error entre este y la realidad.  

 

Figura 4.18. Comparación entre aceleración en 𝑋𝑏 real y estimada. 
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Figura 4.19. Histograma del error entre modelo en 𝑋𝑏 y realidad. 

 

 Donde los valores de la media y desviación típica del error son los siguientes: 

𝜇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = −0.115  ; 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.412 

 

b) Eje Y del cuadricóptero. 

Al igual que en el eje X del cuadricóptero tenemos que este se modeliza con el comando 

Roll en el sistema de referencia de los ejes cuerpo, por lo que obtenemos los siguientes 

parámetros con los tres modelados propuestos. 

 

�̈� = 𝒇(𝑹𝒐𝒍𝒍) 
Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝑹𝒐𝒍𝒍 2.0324 0.01 [2.013, 2.052] 

𝝐 0.1678 0.0022 [0.163, 0.172] 

�̈� = 𝒇(𝑹𝒐𝒍𝒍, 𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝑹𝒐𝒍𝒍 2.3934 0.0076 [2.379, 2.408] 

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐 1.3718 0.0126 [1.348, 1.397] 

𝝐 0.0816 0.0011 [0.08, 0.084] 

�̈� = 𝒇(𝑹𝒐𝒍𝒍, 𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐, 𝑹𝒐𝒍𝒍𝟑) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝑹𝒐𝒍𝒍 2.2011 0.0128 [2.176, 2.226] 

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐 1.4759 0.0135 [1.449, 1.502] 

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟑 0.5782 0.0313 [0.517, 0.640] 

𝝐 0.0792 0.0011 [0.077, 0.081] 
Tabla 4.3. Resultados de los distintos modelados en el eje 𝑌𝑏. 
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Ante los resultados entre los distintos modelos comprobamos que el mejor modelo es el 

correspondiente a �̈� = 𝑓(𝑅𝑜𝑙𝑙, 𝑅𝑜𝑙𝑙2, 𝑅𝑜𝑙𝑙3).  

�̈� =  2.2011 ∗ 𝑅 + 1.4759 ∗ 𝑅2 + 0.5782 ∗ 𝑅3  +  𝜖(0,0.0792)  (4.21) 

Donde 𝑅 ≡ 𝑅𝑜𝑙𝑙.  

Las siguientes figuras muestran la aproximación del modelo con la realidad y la 

distribución del error entre ambos que se puede aproximar a una gaussiana. 

 

Figura 4.20. Comparación entre aceleración real en 𝑌𝑏 y estimada. 

 

 

Figura 4.21. Histograma del error entre modelo en 𝑌𝑏 y realidad. 
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 En cuanto al histograma del error se puede aproximar mediante una distribución 

gaussiana con error y desviación típica con los siguientes valores.  

𝜇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = −0.0817 ; 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.2691 

 

3. Eje rotación sobre el eje Z, Yaw.  

Por último, se va a modelizar el comportamiento de rotación del cuadricóptero sobre el 

eje Z. Es por esto por lo que tenemos que aproximar movimientos de un giro y no de 

desplazamientos como en los anteriores casos.  

El tratamiento de los datos se ha realizado con la misma metodología que en los otros 

modelos, pero la entrada tratada es el comando Yaw y la salida el ángulo de Euler 𝜓. También 

se han obtenido la velocidad y aceleración correspondientes al giro y ante la dificultad de 

modelar la aceleración de giro por ser esta de valores despreciables se ha decidido modelar 

la velocidad en función del comando de vuelo. Al igual que en los anteriores modelos se 

proponen las siguientes opciones:  

• �̇� = 𝑓(𝑌𝑎𝑤) 

• �̇� = 𝑓(𝑌𝑎𝑤, 𝑌𝑎𝑤2) 

• �̇� = 𝑓(𝑌𝑎𝑤, 𝑌𝑎𝑤2, 𝑌𝑎𝑤3) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

�̇� = 𝒇(𝒀𝒂𝒘) 
Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒀𝒂𝒘 1.5416 0.0082 [1.525, 1.558] 

𝝐 0.0516 0.0013 [0.049, 0.054] 

�̇� = 𝒇(𝒀𝒂𝒘,𝒀𝒂𝒘𝟐) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒀𝒂𝒘 1.5428 0.0082 [1.5264, 1.5592] 

𝒀𝒂𝒘𝟐 0.0529 0.0087 [0.0355, 0.0703] 

𝝐 0.0510 0.0013 [0.0484, 0.0536] 

�̇� = 𝒇(𝒀𝒂𝒘, 𝒀𝒂𝒘𝟐, 𝒀𝒂𝒘𝟑) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒀𝒂𝒘 1.0475 0.0281 [0.993, 1.103] 

𝒀𝒂𝒘𝟐 0.0311 0.0084 [0.015, 0.048] 

𝒀𝒂𝒘𝟑 0.5627 0.0307 [0.502, 0.622] 

𝝐 0.0459 0.0012 [0.044, 0.048] 
Tabla 4.4. Resultados de los distintos modelados en el eje de rotación Yaw. 

 

Fijándonos en la distribución del error se propone el tercer modelado para el 

comportamiento de este movimiento. Por lo que tenemos la siguiente ecuación:  

�̇� =  1.0475 ∗ 𝑌 + 0.0311 ∗ 𝑌2 + 0.5627 ∗ 𝑌3  +  𝜖(0,0.0459)  (4.22) 

Donde 𝑌 ≡ 𝑌𝑎𝑤.  
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Las siguientes figuras muestran la aproximación entre el modelo y los valores reales del 

experimento. Además, como en los casos anteriores se proporciona un histograma del error 

del modelo y se aproxima a una distribución gaussiana obteniendo su media y desviación 

típica.  

 

 

Figura 4.22. Comparación entre velocidad de giro sobre el eje Z real y estimada. 

 

 

Figura 4.23. Histograma del error entre modelo en la velocidad de giro sobre el eje Z y realidad. 

 

𝜇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = −0.0797; 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.1972 
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4.2.3. Conclusiones 

 

Ante los resultados obtenidos de los modelados podemos decir que se ha aproximado el 

comportamiento de los movimientos principales del cuadricóptero de forma precisa ya que la 

media del error en los cuatro ejes se puede considerar nula o casi nula. También podemos 

apreciar esta conclusión en el error que proporciona el modelo Bayesiano.  

Por consiguiente, después de validar los modelos propuestos podemos seguir en la 

consecución del trabajo para implementar un control en cada uno de los grados de libertad.  

En último lugar, es de especial mención el hecho de que estamos modelizando 

aceleraciones relacionándolas con solo un parámetro de vuelo. Como primera aproximación 

sigue una línea de investigación lógica pero como se explicará más adelante en este 

documento las aceleraciones en el vuelo de un cuadricóptero no dependen solo de un 

comando sino del conjunto de los cuatro.  
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5. CONTROL Y SIMULACIÓN DE VUELO EN CADA EJE  
 

En este capítulo se va a discutir el control del vuelo del cuadricóptero. Este control se ha 

desarrollado para los vuelos aislados estudiados en el anterior capítulo después de haber 

calculado y validado sus modelos referentes al comportamiento del cuadricóptero. Por otro 

lado, se realizará la simulación con la herramienta de Simulink.  

 

5.1. Introducción 

 

Se desea implementar un bucle de control en lazo cerrado de la posición del 

cuadricóptero. Este control en lazo cerrado corresponde al siguiente esquema que se 

implementa en la mayoría de los sistemas controlados. 

 

 

Figura 5.1. Control en lazo cerrado de un sistema. 

 

Aplicando esta teoría a nuestro sistema de control, tenemos un modelado del 

cuadricóptero que nos relaciona el comando de vuelo con la aceleración o velocidad 

correspondiente. Por otro lado, tenemos el sistema de cámaras de Optitrack que nos aporta 

tanto la posición como la orientación y cumpliría la función del observador.   

En cuanto al sistema de control según lo que hemos estudiado nuestro controlador nos 

relacionará el error de aceleración como entrada y nos proporcionará como salida el comando 

correspondiente para corregir ese error. Es por esto, por lo que deberemos de implementar 

un algoritmo que nos relacione el error de posición con el error de aceleración de nuestro 

sistema. El esquema por seguir será el siguiente.  

 

 

Figura 5.2. Control en lazo cerrado de nuestro sistema. 
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Los principales temas por tratar en este capítulo son la elección de un regulador 

adecuado para un control preciso y en segundo lugar, encontrar un algoritmo que nos 

relacione el error de posición con el error en aceleración.  

En un principio, se ha decidido que el controlador responda al modelo inverso basado en 

la teoría Bayesiana de nuestro sistema. Esto quiere decir, como se ha comentado 

anteriormente, que responda la siguiente expresión.  

𝐶𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 = 𝑓(𝑎, 𝑎2, 𝑎3)  (5.1) 

De manera adicional y en busca de un control de mayor calidad se ha propuesto un 

regulador basado en redes neuronales. Este algoritmo matemático se basa en la relación 

entre las entradas, pesos y funciones que proporcionan una salida determinada [42], [43], [44], 

[45], [46], [47], [48], [49]. El modelo general de una red neuronal responde a la siguiente 

ecuación: 

�̅� = 𝑓(�̿��̅� + 𝑏)  (5.2) 

�̿� = (

𝑤11 ⋯ 𝑤1𝑅

⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑆1 ⋯ 𝑤𝑆𝑅

)  𝑆 ≡ 𝑛º 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠, 𝑅 ≡ 𝑛º 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  (5.3) 

 

Donde: 

• �̿�, es la matriz de pesos que relaciona cada una de las entradas. 

• �̅�, vector de entradas. 

• 𝑏, constante o bias. 

• �̅�, vector de salidas.  

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de la arquitectura de una red neuronal con 

3 entradas y 3 salidas 

 

Figura 5.3. Ejemplo de la arquitectura de una red neuronal. 
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En la actualidad disponemos una gran variedad de arquitecturas de redes neuronales. 

Es una de las grandes ventajas de esta tecnología, ya que es muy flexible ante cualquier tipo 

de problema en la que se quiera utilizar. El control, visión por computador o predicciones son 

alguno de los muchos campos en los que se aplican.  

La metodología para crear las redes neuronales sigue la siguiente secuencia: 

1. Recogida de datos. 

2. Creación de la red neuronal. 

3. Configuración de la red neuronal en relación con el número de entradas y salidas, 

numero de cuerpos, arquitectura, modo de entrenamiento, etc.  

4. Inicialización de los pesos y biases. 

5. Entrenamiento de la red.  

6. Validación. 

7. Uso final. 

Como se comenta en el punto tres, se pueden concatenar redes neuronales siendo la 

salida de una la entrada de la siguiente. El tipo de entrenamiento y arquitectura son dos puntos 

claves ya que de la correcta elección de ellos dependerá en gran medida el éxito de nuestra 

red.  

En nuestro caso la red que se propone es dinámica ya que el comportamiento de nuestro 

cuadricóptero no es estático. Este tipo de redes tienen la ventaja de poseer memoria y pueden 

ser entrenadas para aprender comportamientos que varían en el tiempo como en nuestra 

investigación, por esto, son utilizadas como aplicación principal en sistemas de control. Dentro 

de las redes neuronales dinámicas se ha utilizado las denominadas feedforward nets.  

Hay dos tipos principales de entrenamiento denominados incremental y batch. El primero 

de ellos se utiliza cuando se desea que la red neuronal sea entrenada en cada muestra de 

tiempo por la entrada y salida del entrenamiento. Por lo tanto, los pesos y biases son 

actualizados continuamente. Este tipo de entrenamiento es el ideal para hacer ensayos on-

line. Por otro lado, referente al segundo tipo de entrenamiento, los parámetros de la red se 

actualizan después de introducir todos los valores de las entradas, es decir, después de 

realizar todo el entrenamiento. Es por este motivo por lo que es utilizado para tener una 

primera aproximación del control vía off-line. [50] 

En conclusión, hemos explicado los dos tipos de control que se van a implementar y 

comparar entre sí, para escoger una metodología final y común a los cuatro movimientos. Por 

último, nos queda definir la forma en la que traducimos nuestro error de posición del 

cuadricóptero en un error de aceleración.  

Se ha decidido implantar un PID que nos proporcione esta conversión. No hace la función 

de controlador con la que comúnmente se relaciona, sino de correspondencia entre dos 

magnitudes físicas. La implementación seguirá la siguiente ecuación: 

 

𝜀𝑎(𝑡) = 𝐾𝑝(𝑦𝑟(𝑡)  − 𝑦(𝑡)) + 𝐾𝑑(𝑣𝑟(𝑡) − 𝑣(𝑡)) + 𝐾𝑖 ∫(𝑦𝑟(𝑡)  − 𝑦(𝑡))𝑑𝑡    (5.4) 
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Donde: 

• 𝜀𝑎 , es el error de aceleración. 

• 𝑦𝑟, 𝑣𝑟, son la posición y velocidad de referencia.  

• 𝑦, 𝑣, son la posición y velocidad reales en cada instante.  

• 𝐾𝑝, 𝐾𝑑 , 𝐾𝑖 , son las constantes que nos proporcionan la relación.  

 

Es por esto por lo que nuestro objetivo será mediante las simulaciones poder obtener los 

parámetros 𝐾𝑝, 𝐾𝑑  𝑦 𝐾𝑖 para que nuestro sistema sea estable. En nuestro caso la variable de 

la velocidad de referencia será nula ya que queremos que nuestro cuadricóptero se mantenga 

estable ante una posición dada, 𝑣𝑟(𝑡) = 0. 

 

5.2. Comparativa entre controladores 

 

En primer lugar, se va a realizar la comparación entre los dos tipos de controladores 

propuestos. Después de este punto tendremos ya un único controlador con el que 

trabajaremos en el resto del apartado.  

Para realizar la comparación se ha elegido implementarlo sobre el control del movimiento 

en el eje Z. Las simulaciones se realizarán bajo la suposición de que el cuadricóptero se 

encuentre totalmente estable durante el vuelo, esto implica que los ángulos de Euler 

referentes a la orientación son nulos, 𝜙 = 𝜃 = 𝜓 = 0. Como el objetivo del trabajo no es 

realizar un control de orientación, sino de posición, las simulaciones vendrán determinadas 

por la suposición anterior.  

Para la creación del modelo inverso se utiliza la ecuación (5.1) siguiendo como en el 

modelado del sistema una regresión Bayesiana. Como el comando del Throttle asociado a la 

aceleración en el eje Z tiene unos valores comprendidos en el siguiente intervalo, 𝑍 ∈ [0,1], 

las distribuciones Gaussianas del prior deberán comprender todos estos valores, por lo que 

introducimos una media y desviación típica de 0.5, 𝑤𝑖 ↝ 𝑁(0.5, 0.52).  

Por consiguiente, nos quedan los valores de nuestro modelo inverso que podemos ver a 

continuación representados en la siguiente tabla. 

 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 = 𝒇(�̈�, �̈�𝟐, �̈�𝟑) 

Parámetros Media Desviación típica Intervalo 95% 

𝒘𝒐 0.6771 0.0007 [0.676, 0.678] 

�̈� 0.2019 0.0016 [0.199, 0.205] 

�̈�𝟐 0.0061 0.0010 [0.004, 0.008] 

�̈�𝟑 -0.0073 0.0007 [-0.009, -0.006] 

𝝐 0.0044 0.0001 [0.004, 0.004] 
Tabla 5.1. Resultado del modelado inverso en el eje 𝑍𝑏. 
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Siguiendo la línea de trabajo utilizada en el proyecto se presentan las siguientes figuras, 

referentes tanto a los valores entre la realidad y el modelado inverso como el histograma del 

error. Donde la media y desviación típica de este error son:  

𝜇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = −4.9142 ∗ 10−6;  𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.1873 

 

 

Figura 5.4. Comparación entre Throttle real y estimado en el modelo inverso. 

 

 

Figura 5.5. Histograma del error entre modelo inverso y realidad. 
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En cuanto a la red neuronal, creando una red feedforward y entrenándola con los mismos 

datos obtenemos los siguientes resultados. 

 

 

Figura 5.6. Comparación entre Throttle real y estimado en la red neuronal. 

 

 

 

Figura 5.7. Histograma del error entre modelo y realidad en la red neuronal. 
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Figura 5.8. Ejemplo de aplicación de una red neuronal en Simulink. 

 

Como podemos observar en la Figura 5.4. y en la Figura 5.6., no podemos distinguir a 

simple vista cual es el mejor controlador, por lo que tendremos que simular los dos en distintas 

situaciones reales de vuelo para ver cuál es el modelo que mejor se adapta y nos proporciona 

las mejores prestaciones.  

Para poder comparar los dos controladores se han realizado dos simulaciones diferentes. 

La primera corresponde a un modelo constante en el que los parámetros definidos en la 

ecuación (4.17) solo tienen en cuenta la media de las distribuciones Gaussianas de los pesos. 

Y la segunda simulación tiene en cuenta la incertidumbre del modelo. Esto quiere decir que 

los pesos del modelo son números aleatorios con valores dentro de la distribución Gaussiana 

y además se introduce el error cuantificado con su distribución. Esta simulación se lleva a 

cabo ya que nuestro modelo no es totalmente preciso y se realiza para ver la respuesta del 

sistema de una forma más realista.  

La siguiente figura representa el sistema implementado en Simulink para poder llevar a 

cabo todas las simulaciones de este apartado.  

 

 

Figura 5.9. Modelo en Simulink de la comparación de controladores. 
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Figura 5.10. Comparativa entre controladores con modelo del sistema constante. 

 

 

Figura 5.11. Comparativa entre los dos controladores con incertidumbre en el modelo del sistema.  
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En las anteriores figuras la posición de referencia viene determinada en color azul, la 

posición con el controlador mediante redes neuronales en rojo y en amarillo la posición con el 

controlador del modelo inverso. 

Se puede ver como el controlador realizado mediante el modelado inverso de nuestro 

sistema, pese a tener un mejor comportamiento en las simulaciones sin tener en cuenta la 

incertidumbre, a la hora de introducir el ruido hace que el mejor control sea mediante redes 

neuronales. Podemos afirmar que ante un sistema al que cualquier cambio en su entorno y 

fallo en sí mismo afecta de forma exponencial en su comportamiento, necesitamos un 

controlador que nos conceda unas prestaciones que sean óptimas para cualquier estado de 

servicio en vuelo.  

No obstante, por este motivo, se decide implementar únicamente en el resto de las 

simulaciones el controlador mediante redes neuronales, quedando pendiente el ajuste de los 

valores del PID en cada uno de los movimientos.  

 

5.3. Simulaciones 

 

Se va a proceder a la simulación del control de posición en los ejes X, Y Z y rotación 

sobre el eje Z. Se realizarán tres simulaciones, las dos anteriormente descritas y una nueva 

con la que se pretende imitar una pérdida de batería del cuadricóptero con incertidumbre en 

el modelo del sistema. Esta última simulación es la más importante de las tres ya que es un 

fenómeno que en micro cuadricópteros como el que estamos manejando influye de manera 

muy directa en el vuelo es estos. Se ha llevado a cabo multiplicando el valor de los pesos por 

un valor menor que la unidad en un instante de tiempo dado en la simulación. 

1. Eje Z del cuadricóptero 

Como ya se han realizado las dos primeras simulaciones en este eje, se va a proceder a 

realizar la simulación de pérdida de batería de un 5% a los cincuenta segundos.  

 

Figura 5.12. Simulación del control con de perdida de batería del 5% en el eje Z. 
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Podemos ver como en el instante en el que se produce la pérdida de batería el 

cuadricóptero tiene un vuelo menos estable pero el controlador reacciona de forma que no se 

vea afectada la respuesta del sistema. La incertidumbre que se aplica en cada instante de 

tiempo no conlleva problemas para el regulador.  

 

2. Eje X del cuadricóptero  

El resultado de la simulación con el valor de los PID propuestos para las simulaciones de 

incertidumbre en el modelo y perdida de batería con incertidumbre son los siguientes. Las 

simulaciones se realizan para mantener al cuadricóptero en: 

𝑋𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑌𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 

Figura 5.13. Control eje X del cuadricóptero con incertidumbre en el modelo. 

 

Figura 5.14. Control eje Y del cuadricóptero con perdida de batería del 5% en el instante t=50 s. 
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3. Eje Y cuadricóptero  

El resultado de la simulación con el valor de los PID propuestos para las simulaciones de 

incertidumbre en el modelo y perdida de batería con incertidumbre son los siguientes. Las 

simulaciones se realizan para mantener al cuadricóptero en: 

𝑌𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑋𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = −2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 

Figura 5.15. Control eje Y del cuadricóptero con incertidumbre en el modelo. 

 

Figura 5.16. Control eje Y del cuadricóptero con perdida de batería del 5% en el instante t=15 s. 
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4. Rotación sobre el eje Z, Yaw 

El resultado de la simulación con el valor de los PID propuestos para las simulaciones de 

incertidumbre en el modelo y perdida de batería con incertidumbre son los siguientes. Las 

simulaciones se realizarán para mantener al cuadricóptero en: 

𝜓 = −2 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

Figura 5.17. Control Yaw del cuadricóptero con incertidumbre en el modelo. 

 

 

Figura 5.18. Control eje Y del cuadricóptero con perdida de batería del 5% en el instante t=50 s. 
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A continuación, se van a exponer los valores de los PID en cada movimiento que permiten 

tener nuestro control.  

Eje Z 

Parámetros 𝐾𝑝 𝐾𝑣 𝐾𝑖 

Valores 3 4 0.5 

Eje Y cuadricóptero 

Parámetros 𝐾𝑝 𝐾𝑣 𝐾𝑖 

Valores 3.3 4 1 

Eje X cuadricóptero 

Parámetros 𝐾𝑝 𝐾𝑣 𝐾𝑖 

Valores 3 5 0.75 

Rotación Yaw 

Parámetros 𝐾𝑝 𝐾𝑣 𝐾𝑖 

Valores 2 1 0.5 
Tabla 5.2. Tabla con los valores de los parámetros del PID en los movimientos. 

 

Como podemos observar la primera aproximación del control del cuadricóptero es buena 

ya que puede superar perdidas de batería y la incertidumbre que proporciona el propio modelo 

en forma de ruido blanco o Gaussiano.  

Se decide corroborar y refutar el modelo, modificando durante la simulación otras 

situaciones posibles en el vuelo del cuadricóptero.  

Se va a simular una variación en los parámetros del modelo incrementándolos y 

disminuyéndolos en pequeñas variaciones para ver cómo afecta esta situación al control. A 

continuación, se va a mostrar el ejemplo en el eje Y del cuadricóptero de esta simulación.  

 

Figura 5.19. Alteraciones en el modelo y reacción del control durante la simulación de un vuelo. 
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Figura 5.20. Alteración de los parámetros con aportación de ruido blanco durante la simulación de un vuelo. 

 

5.4. Conclusión 

 

Ante los resultados de las simulaciones podemos validar el control de posición del 

cuadricóptero mediante redes neuronales. Como se observa en las simulaciones el control 

responde positivamente a la incertidumbre del modelo, aunque en el eje Z se ven más 

alterados los resultados, esto es consecuencia de que el movimiento en esta dirección se ve 

altamente influenciado por la gravedad ante cambios durante el vuelo.   

Por lo tanto, hemos encontrado un control que nos permite obtener un vuelo preciso y de 

garantías ante perturbaciones como puede ser la perdida de batería del cuadricóptero.  
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6. MODELADO GENERAL 
 

En este apartado se pretende conseguir un modelado completo de la dinámica del 

cuadricóptero. Se ha seguido la misma metodología que se ha desarrollado en el cuarto 

apartado de este trabajo. Seguimos partiendo de los mismos datos que nos proporcionan 

nuestro sistema de cámaras de captura de movimientos. El tratamiento de estos antes de 

conseguir el modelado es el mismo. La única diferencia reside en la consideración de las 

entradas en este nuevo modelo. Anteriormente se asociaba exclusivamente como entrada un 

solo comando que era el principal causante del movimiento en ese eje. En la realidad el 

comportamiento del cuadricóptero en cada eje no reside en la modificación exclusiva de un 

comando de control, sino del conjunto global.  

Un ejemplo ilustrativo puede ser el introducir un comando de Roll positivo, que induce un 

desplazamiento en el sentido positivo del eje Y del cuadricóptero lo que lleva a este a moverse 

hacia la derecha en su campo de acción. Este comando también provoca que el cuadricóptero 

rote un determinado número de grados respecto de su eje X y esto implica una aceleración 

en su eje Z.  

 

6.1 Introducción 

 

Ante este fenómeno explicado anteriormente y otros que se fundamentan en la misma 

base no podemos excluir el resto de los parámetros en cada modelado de la dinámica en cada 

eje. Por este motivo pasamos de considerar un sistema SISO donde teníamos una única 

salida dependiente de una sola entrada a tener un sistema MISO. En estos sistemas la salida 

es dependiente de más de una entrada. El modelado será independiente para la dinámica de 

cada grado de libertad que ya se han considerado anteriormente, pero compartirán las mismas 

entradas.  

Previamente teníamos un modelo que respondía a la siguiente ecuación matricial:  

[

�̈�
�̈�
�̈�
�̇�

] = [

0
0

𝑤0
𝑧

0

] +

[
 
 
 
 
𝑤1

𝑥 0 0 0

0 𝑤1
𝑦

0 0

0 0 𝑤1
𝑧 0

0 0 0 𝑤1
𝜓
]
 
 
 
 

[

𝑃
𝑅
𝑇
𝑌

] + [

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝜖𝑧

𝜖𝜓

]    (6.1) 

Donde: 

• 𝑃, 𝑅, 𝑇, 𝑌 son los comandos Pitch, Roll, Throttle y Yaw respectivamente. 

• 𝜖𝑥, 𝜖𝑦, 𝜖𝑧, 𝜖𝜓 son los errores cuantificados por el modelo Bayesiano.  

• 𝑤1
𝑥, 𝑤1

𝑦
, 𝑤1

𝑧, 𝑤1
𝜓

 son las distribuciones gaussianas asociadas a los pesos 

correspondientes a cada entrada del sistema.  

• 𝑤0
𝑧 es el bias o valor constante de la dinámica del eje Z.  

• �̈�, �̈�, �̈�, �̇�  son las aceleraciones y velocidad de los grados de libertad 

correspondientes al estudio de la dinámica del cuadricóptero.  
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Considerando que la dinámica de cada grado de libertad del cuadricóptero es 

dependiente de los cuatro comandos de vuelo, los valores nulos de la matriz correspondiente 

a los pesos asociados a estos vendrán sustituidos por sus pesos correspondientes 

proporcionados por el modelo Bayesiano. El modelo completo que vamos a considerar en 

este apartado vendrá representado por la siguiente ecuación matricial: 

[

�̈�
�̈�
�̈�
�̇�

] = [

0
0

𝑤0
𝑧

0

] +

[
 
 
 
 
 
𝑤1,𝑃

𝑥 𝑤1,𝑅
𝑥 𝑤1,𝑇

𝑥 𝑤1,𝜓
𝑥

𝑤1,𝑃
𝑦

𝑤1,𝑅
𝑦

𝑤1,𝑇
𝑦

𝑤1,𝜓
𝑦

𝑤1,𝑃
𝑧 𝑤1,𝑅

𝑧 𝑤1,𝑇
𝑧 𝑤1,𝜓

𝑧

𝑤1,𝑃
𝜓

𝑤1,𝑅
𝜓

𝑤1,𝑇
𝜓

𝑤1,𝜓
𝜓

]
 
 
 
 
 

[

𝑃
𝑅
𝑇
𝑌

] + [

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝜖𝑧

𝜖𝜓

]  (6.2)   

 

Donde:  

• 𝑤𝑗,𝑘
𝑖  en el que 𝑖 corresponde al grado de libertad y 𝑘 al peso asociado al comando. 

Antes de exponer los resultados y de su posterior discusión hay que explicar algunos 

aspectos importantes que se han tenido en cuenta para realizar el modelado.  

El primero de ellos es que ante los resultados conseguidos en cada eje se ha trabajado 

como punto de partida para la aplicación de este modelado. Esto tiene vital importancia en la 

introducción de los parámetros para la aplicación de la teoría Bayesiana. Se han considerado 

en cada grado de libertad como entrada los comandos elevados al cuadrado y al cubo. Como 

ya pudimos comprobar en el cuarto apartado su respuesta era más óptima que los otros dos 

tipos de modelados propuestos. Además, el orden de la introducción de los comandos es el 

mismo en cada grado de libertad.  

𝑆 = 𝑓(𝑇, 𝑇2, 𝑇3, 𝑅, 𝑅2, 𝑅3, 𝑃, 𝑃2, 𝑃3, 𝑌, 𝑌2, 𝑌3)  (6.3) 

 

Donde:  

• 𝑆 corresponde al grado de libertad. 

• 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑌 son los comandos Throttle, Roll, Pitch, Yaw respectivamente.  

La segunda consideración es la introducción de los resultados obtenidos en cada eje 

como priors en el modelo Bayesiano. Este paso es significativo ya que estamos 

proporcionando al modelo una idea bastante aproximada de cómo tiene que ser el 

comportamiento del cuadricóptero en cada grado de libertad y así poder obtener un modelo 

mucho más preciso. Para este paso consideramos en cada eje el resultado obtenido de su 

estudio como sistema SISO. Por ejemplo, en el eje Z tenemos como consecuencia del cuarto 

apartado cuatro parámetros asociados al Throttle, estos cuatro parámetros los utilizaremos 

como prior en el nuevo modelado de este grado de libertad. Aun así, tenemos que 

proporcionar otros nueve priors asociados a los otros comandos, para ello introducimos un 

valor de media cero y desviación típica de valor cinco para que el modelo Bayesiano tenga un 

rango de valores alto en los que actuar.  
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En el cuarto apartado cuando desechamos del modelo teórico pudimos comprobar que 

había una correlación muy estrecha entre el comando y la aceleración en cada instante. Por 

este motivo obtuvimos el modelo de aceleraciones como salidas y comandos como entradas. 

Ante este nuevo tipo de modelo cabe la duda de si podemos simplificar el estudio y relacionar 

directamente la velocidad con los comandos. Este hecho nos permitiría obtener un modelo 

más preciso y con menos errores provocados por el tratamiento de los datos como puede ser 

el ruido inherente que se produce a la hora de derivar dos veces la posición del cuadricóptero.  

El resultado de aplicar esta misma idea explicada con anterioridad a la velocidad se 

puede comprobar en la siguiente gráfica. Tenemos las doce entradas consideradas en la 

ecuación (6.3) y como salida la velocidad en el eje Z.  

 

Figura 6.1. Comparación de correlación entre velocidades y comandos de vuelo. 

 

Como podemos ver a simple vista, no hay ningún tipo de correlación entre estas entradas 

y la velocidad como salida. Por esto debemos de seguir con la misma metodología de trabajo, 

relacionando aceleraciones con comandos de vuelo.  

Otro aspecto importante es la utilización de la matriz de rotación de ejes suelo a ejes 

cuerpo del cuadricóptero. Como se ha explicado anteriormente el modelado de la dinámica 

del sistema se debe de hacer en los propios ejes del cuadricóptero ya que el control se debe 

realizar sobre ellos por lo que hay que definir correctamente este apartado. La matriz de 

rotación es la misma que la utilizada en el cuarto punto en la ecuación (4.14). Por lo que la 

matriz a utilizar es:  

𝑅𝑏𝑠 = (

𝑠𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑐𝜙𝑠𝜓 𝑐𝜃𝑐𝜓 −𝑐𝜙𝑠𝜃𝑐𝜓 + 𝑠𝜙𝑠𝜓
−𝑠𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑐𝜙𝑐𝜓 −𝑐𝜃𝑠𝜓 −𝑐𝜙𝑠𝜃𝑠𝜓 + 𝑠𝜙𝑐𝜓

𝑠𝜙𝑐𝜃 −𝑠𝜃 −𝑐𝜙𝑐𝜃
) (6.4) 
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En la Figura 6.2. se representa un intervalo de un determinado experimento tras la 

aplicación de las matrices de rotación que se han utilizado durante el trabajo. Como ya se 

explicó en el tercer apartado en la Figura 3.4. de este documento disponemos de tres sistemas 

de referencia que además tienen asociadas sus matrices de rotación para poder realizar las 

transformaciones entre ellos. Como podemos distinguir en la Figura 6.2. la matriz 𝑅𝑏𝑠  ya 

incluye en ella la matriz 𝑅𝑣𝑠 ,por lo tanto, se puede observar con claridad como las 

aceleraciones correspondientes al eje Z son simétricas entre sí para los sistemas de 

referencia entre suelo y vehículo. Además, la aplicación de los ángulos de rotación modifica 

ligeramente esta aceleración en ejes cuerpo.  

Por otro lado, las aceleraciones en los ejes X e Y vistas anteriormente en el cuarto 

apartado de este trabajo son complementarios en los ejes vehículo y suelo, como ya se explicó 

con la ecuación (4.19).  

 

Figura 6.2. Aplicación de las distintas matrices de rotación de los sistemas de referencia.  

 

Por último, se hace una última comprobación a una consideración tomada en el punto 

cuatro. En ella considerábamos que el intercept o parámetro constante del modelo Bayesiano 

era nulo en las dinámicas de los ejes X e Y del cuadricóptero y de rotación sobre el eje Z. Esto 

tenía una explicación física, ya que ante una entrada nula del comando en el cuadricóptero 

esta no podría provocar una aceleración o velocidad en ese grado de libertad.  
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Para este nuevo modelo propuesto en este apartado tenemos que comprobar que esta 

consideración sigue siendo correcta. Se realiza la comprobación en el eje X del cuadricóptero 

y el resultado del intercept es:  

 

 

Figura 6.3. Salida por pantalla en Matlab del modelado con intercept de un grado de libertad. 

 

Como podemos comprobar el intercept es prácticamente nulo por lo que la consideración 

realizada en el apartado cuatro también es aplicable en este nuevo tipo de modelo.  

 

6.2. Resultados del modelo general 

 

En este apartado se van a mostrar y discutir los resultados obtenidos para las dinámicas 

del cuadricóptero. Los resultados que se han conseguido corresponden a dos tipos de 

experimentos realizados provocados por el uso de dos baterías diferentes. Dependiendo de 

la batería utilizada, atendiendo a sus características como pueden ser el tamaño, la potencia 

o el grado de utilización y degradación de esta a lo largo del tiempo, el cuadricóptero necesita 

una combinación de comandos diferentes para poder obtener un vuelo de garantías. Es por 

ello por lo que se han separado los resultados en cada grado de libertad en dos modelos 

diferentes.  

Las dos baterías utilizadas son de la misma tipología diferenciándose entre sí por el 

grado de deterioro de cada una ellas. La primera, denominada como 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎1, consigue 

proporcionar una mayor potencia al cuadricóptero y por lo tanto un menor valor de las entradas 

que en la segunda batería, denominada 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎2.  
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6.2.1. Eje Z del cuadricóptero 

 

Parámetros Batería 1 Batería 2 
Media Desviación Típica Media Desviación Típica 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 7.7864   0.1385 11.1889   0.2264    

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 -29.2061   0.5147   -34.2665   0.5769   

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐 38.5308   0.6850    36.8053   0.6894    

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟑 -18.1200   0.3282   -14.0754   0.3594 

𝑹𝒐𝒍𝒍 -0.0146   0.0159    0.3249   0.0136    

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐 0.9753   0.0175    0.9221   0.0128    

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟑 0.8063   0.0306 0.0495   0.0240 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 0.2177   0.0170 0.2121   0.0141    

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐 0.9411   0.0369 0.7805   0.0135 

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟑 0.2621   0.0477    -0.2848   0.0240    

𝒀𝒂𝒘 0.4317   0.0238    0.4258   0.0192   

𝒀𝒂𝒘𝟐 0.0487   0.0166    0.0442   0.0085 

𝒀𝒂𝒘𝟑 -0.3557   0.0343   -0.4912   0.0241 

𝝐 0.1072   0.0015    0.0496   0.0008    
Tabla 6.1. Resultados de los pesos de la aceleración en el eje Z cuerpo de las dos baterías.  

 

Como podemos comprobar el principal responsable en la dinámica en este eje es el 

comando Throttle. Aunque la contribución de los otros comandos sea poco significativa se 

deben de considerar para poder obtener como ya se ha mencionado antes un modelo 

completo. El valor del intercept es muy próximo a la gravedad por lo que se pueden dar por 

validos los resultados. Con los resultados a la vista podemos ver que para mantener al 

cuadricóptero en una altura determinada y que pueda vencer el valor de la gravedad se tiene 

que proporcionar un comando de Throttle de valor de 0.7 para la batería de más potencia y 

de 0.85 para la de menos potencia. Esta conclusión responde a la necesidad de proporcionar 

una entrada mayor para el mismo comportamiento con una batería que nos ofrece menores 

prestaciones como hemos explicado anteriormente. Los resultados que nos proporciona el 

modelo se pueden ver en las siguientes gráficas. 

 

Figura 6.4. Comparación entre aceleración en real en 𝑍𝑏 y estimada con la batería 1.  
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El error del modelo con la realidad tiene una distribución Gaussiana de media 

6.221 ∗ 10−5 con desviación típica de 0.327. 

 

6.2.2. Eje X del cuadricóptero 

 

Parámetros Batería 1 Batería 2 
Media Desviación Típica Media Desviación Típica 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 -2.7186   0.1256   0.0577   0.1697 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐 4.7861   0.3266   -1.0728   0.4026 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟑 -2.3234   0.2090   0.6184   0.2403   

𝑹𝒐𝒍𝒍 -0.0783   0.0176   0.0348   0.0183   

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐 -0.3003   0.0176   -0.0494   0.0186   

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟑 0.1025   0.0327   0.0569   0.0345   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 -2.4309   0.0190 -2.0803   0.0194   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐 0.8777   0.0362   0.7936   0.0195   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟑 0.5056   0.0449 -0.2637   0.0329   

𝒀𝒂𝒘 0.2124   0.0237   -0.0011   0.0193   

𝒀𝒂𝒘𝟐 -0.2452   0.0135   0.1448   0.0109   

𝒀𝒂𝒘𝟑 -0.1571   0.0313   0.0742   0.0257 

𝝐 0.2188   0.0023   0.1225   0.0015   
Tabla 6.2. Resultados de los pesos de la aceleración en el eje X cuerpo de las dos baterías. 

El comando de Throttle tiene una influencia a simple vista en la dinámica de este eje, 

pero en realidad su contribución es la misma que la de los otros parámetros como el Roll o 

Yaw, ya que se contrarrestan los pesos relacionados con él entre sí. Por lo tanto, el comando 

más significativo según el modelo es el Pitch.  

Según la disposición del mando joystick que se utiliza en aeronáutica, cuando el 

movimiento del cuadricóptero se produce en sentido positivo del eje X del cuadricóptero se le 

está proporcionando un Pitch negativo. Es por esto por lo que, según el modelo, si 

proporcionamos un Pitch negativo la aceleración en el eje X del cuadricóptero será en su 

sentido positivo. Finalmente podemos afirmar con todo ello que el modelo es correcto.  

 

Figura 6.5. Comparación entre aceleración real en 𝑋𝑏 y estimada con la batería 1. 
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El error del modelo con la realidad tiene una distribución Gaussiana de media 

9.114 ∗ 10−4 con desviación típica de 0.467. 

 

Figura 6.6. Configuración de los mandos con relación a los sistemas de referencia.  

 

6.2.3. Eje Y del cuadricóptero 

 

Parámetros Batería 1 Batería 2 
Media Desviación Típica Media Desviación Típica 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 0.4939   0.1004 0.9625   0.1494   

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐 -0.4661   0.2614   -1.3675   0.3547   

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟑 -0.1410   0.1675   0.4192   0.2115   

𝑹𝒐𝒍𝒍 2.4457   0.0136   2.5616   0.0153   

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐 0.8532   0.0136   0.5820   0.0159   

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟑 -0.0590   0.0252   -0.0568   0.0286   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 0.0044   0.0147   -0.3977   0.0164   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐 -0.2988   0.0275   0.1880   0.0163   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟑 -0.3979   0.0341   0.3033   0.0274   

𝒀𝒂𝒘 -0.0750   0.0182   0.2845   0.0162   

𝒀𝒂𝒘𝟐 -0.1161   0.0102   -0.0646   0.0091   

𝒀𝒂𝒘𝟑 0.4785   0.0239 -0.0965   0.0216   

𝝐 0.1265   0.0013   0.0868   0.0011   
Tabla 6.3. Resultados de los pesos de la aceleración en el eje Y cuerpo de las dos baterías. 
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Según los mandos del joystick tenemos que ante un comando de Roll positivo el 

cuadricóptero se desplazará en el sentido positivo de su eje Y. Por lo que el modelo es 

correcto ya que nos expone que ante un comando positivo de Roll, que es el dominante en 

este modelo, el cuadricóptero tendrá una aceleración positiva en su eje Y.  

 

Figura 6.7. Comparación entre aceleración real en 𝑌𝑏 y estimada con la batería 1. 

 

El error del modelo con la realidad tiene una distribución Gaussiana de media -0.0033 

con desviación típica de 0.355. 

 

6.2.4 Velocidad de rotación sobre el eje Z 

 

Parámetros Batería 1 Batería 2 
Media Desviación Típica Media Desviación Típica 

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆 0.5938   0.0712   0.9719   0.1380   

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟐 -1.0705   0.1848   -1.5991   0.3577   

𝑻𝒉𝒓𝒐𝒕𝒕𝒍𝒆𝟑 0.5701   0.1176   0.8250   0.2316   

𝑹𝒐𝒍𝒍 -0.0303   0.0083   0.2449   0.0167   

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟐 0.1208   0.0076   -0.2382   0.0221   

𝑹𝒐𝒍𝒍𝟑 0.2046   0.0142   -0.3335   0.0467   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉 -0.0089   0.0093   0.1216   0.0199   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟐 -0.0534   0.0166   0.3452   0.0670   

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉𝟑 0.0237   0.0203   0.4499   0.0725   

𝒀𝒂𝒘 1.0655   0.0139   1.0699   0.0139   

𝒀𝒂𝒘𝟐 -0.0231   0.0066   -0.0743   0.0082   

𝒀𝒂𝒘𝟑 0.5707   0.0164   0.6346   0.0182   

𝝐 0.0362   0.0004   0.0391   0.0006   
Tabla 6.4. Resultados de los pesos de la velocidad de giro alrededor del eje Z cuerpo de las dos baterías. 



 

ALEJANDRO ANTONA CASTAÑARES  69 

IDENTIFICACÓN, MODELADO Y CONTROL DE UN CUADRICÓPTERO DE BAJO COSTE 

El mando joystick está configurado de tal forma que un valor positivo del comando Yaw 

provoca un giro en torno al eje Z del cuadricóptero en sentido positivo de las agujas del reloj. 

Según el modelo tenemos que ante un comando Yaw positivo nuestra velocidad de giro será 

positiva, por lo que el modelo es correcto.  

 

Figura 6.8. Comparación entre de velocidad giro sobre el eje Z y estimada con la batería 1. 

 

El error del modelo con la realidad tiene una distribución Gaussiana de media 9.896 ∗

10−4 con desviación típica de 0.1899. 

 

6.3. Conclusiones 

 

Como hemos podido observar y como ya se ha comentado anteriormente los resultados 

que nos da el modelo Bayesiano son congruentes con la realidad, ajustándose el signo de los 

pesos del modelo relacionados con su comando correspondiente. Además, los errores entre 

la estimación que nos proporciona el modelo y la realidad se consideran óptimos. Por lo que 

podemos aceptar los resultados obtenidos para posteriormente aplicarlos en el apartado de 

control y simulación del cuadricóptero.  
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7. CONTROL Y SIMULACION DE UN VUELO GENERAL 
 

En este apartado se van a desarrollar las ideas presentadas anteriormente en el punto 

seis. La idea principal es obtener una red neuronal capaz de generar simultáneamente los 

cuatro comandos de vuelo según los errores en aceleración del cuadricóptero. En primera 

instancia se realizará una introducción sobre el esquema que se quiere desarrollar para el 

control y posterior simulación del sistema. Posteriormente, se presentará una comparativa 

entre dos tipos distintos de control valorando las ventajas e inconvenientes de ambos. Como 

apartado final se expondrán una serie de conclusiones obtenidas de las simulaciones 

realizadas.  

7.1. Introducción  

 

El sistema de control utilizado vendrá definido por tres elementos distinguibles entre sí 

que serán posteriormente implementados en el sistema real. El primero de ellos será la matriz 

de rotación para pasar los errores de posición en ejes suelo a ejes cuerpo del cuadricóptero. 

En segundo lugar, se deberán implementar cuatro PID correspondientes a cada grado de 

libertad para poder pasar de error en posición a error en aceleración. Estos PID siguen la 

misma ecuación (5.4) anteriormente propuesta. Por último, tendremos que desarrollar la red 

neuronal que sea capaz de proporcionarnos los cuatro comandos de vuelo en función de los 

errores en aceleración.  

Las simulaciones se realizarán de forma que supondremos que el cuadricóptero durante 

su vuelo no se desestabiliza, como ya puntualizamos en el apartado cinco, 𝜙 = 𝜃 = 0. Por lo 

que la matriz de rotación resultante es la siguiente.  

𝑅𝑏𝑠 = (
𝑠𝑒𝑛 𝜓 cos𝜓 0
cos𝜓 −𝑠𝑒𝑛 𝜓 0

0 0 −1

)   (7.1) 

En Simulink se deberá pasar a ejes cuerpo tanto el error en posición correspondiente al 

grado de libertad como la velocidad actual en ese instante. El valor del ángulo será el 

correspondiente al que nos proporcione el modelo ya que es uno de los grados de libertad 

que queremos controlar. La implementación será la siguiente:  

 

Figura 7.1. Implementación de la matriz de rotación en Simulink. 



 

ALEJANDRO ANTONA CASTAÑARES  71 

IDENTIFICACÓN, MODELADO Y CONTROL DE UN CUADRICÓPTERO DE BAJO COSTE 

En cuanto a los PID, deben funcionar conjuntamente para que el sistema pueda 

reaccionar de manera estable. Esto conlleva a la sintonización de cada uno de ellos. El 

proceso seguido consiste en cuatro pasos correspondientes a cada grado de libertad y su PID 

asociado en ejes cuerpo. 

En primer lugar, se deberá sintonizar el PID correspondiente al eje Z. Para ello se forzará 

a que el valor de las aceleraciones en los otros dos ejes y la velocidad de giro sean nulas y 

solo se introducirá un escalón de referencia en este grado de libertad. Posteriormente se 

ajustarán los valores de las constantes proporcional, derivativa e integral para obtener una 

respuesta suave, sin mucha sobre oscilación y que anule lo antes posible el error en posición.  

Ante la primera sintonización del PID correspondiente al eje Z, se prosigue con la 

correspondiente al eje X. La velocidad de giro y la aceleración en el eje Y se fuerzan a cero. 

Se introduce únicamente un escalón de referencia en el eje Y en ejes suelo. Seguidamente 

se ajustarán las contantes para obtener la misma respuesta que en el anterior PID. 

La sintonización del PID en el eje Y se realizará del mismo modo que la anteriormente 

explicada, cambiando únicamente la introducción del escalón de referencia en el eje X en ejes 

suelo.  

Por último, para la modificación de los parámetros del PID correspondientes al ángulo de 

giro respecto del eje Z tendremos que hacerla sin forzar ninguna aceleración a ser nula. La 

consigna debe de introducirse en radianes ya que es como está desarrollado el modelo.  

Una vez que todos los PID se hayan sintonizado por separado, se debe de introducir 

simultáneamente las consignas de los cuatro grados de libertad para ver cómo trabajan 

conjuntamente. Al ajustar los parámetros por separado habremos forzado hasta el límite los 

valores que nos daban una respuesta estable y puede ser que cuando trabajen a la vez esto 

provoque que el sistema se vuelva inestable, por lo que este paso es crucial para poder 

obtener unos valores definitivos.  

Un ejemplo de los PID implementados en Simulink se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 7.2. Ejemplo de implementación de un PID. 
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Por último y como apartado más importante se va a explicar la estructura de la red 

neuronal utilizada. La teoría aplicada es la misma que en el punto cinco, creando una red 

neuronal feedforward que es entrenada con los mismos datos que obtuvimos mediante el 

tratamiento de estos y posterior utilización en el desarrollo del modelo referente a la dinámica 

del cuadricóptero. El número de entradas son los errores en aceleración de los tres ejes y el 

error en la velocidad de giro de rotación. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación que 

representa el comportamiento de la red neuronal:  

 

[𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒, 𝑅𝑜𝑙𝑙, 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ, 𝑌𝑎𝑤] = 𝑓(𝐸𝑎𝑥 , 𝐸𝑎𝑥
2 , 𝐸𝑎𝑥

3 , 𝐸𝑎𝑦, 𝐸𝑎𝑦
2 , 𝐸𝑎𝑦

3 , 𝐸𝑎𝑧, 𝐸𝑎𝑧
2 , 𝐸𝑎𝑧

3 , 𝐸𝑣𝜓, 𝐸𝑣𝜓
2 , 𝐸𝑣𝜓

3 )  (7.2) 

 

 

 

Figura 7.3. Esquema de la red neuronal desarrollada. 

 

La herramienta de creación de redes neuronales de Matlab nos proporciona un 

histograma del error de la red neuronal que es el que podemos ver a continuación: 
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Figura 7.4. Histograma del error de la red neuronal. 

 

Como podemos observar el error tiene prácticamente una desviación típica de menos de 

una décima. Un ejemplo de la gran aproximación de la red neuronal se puede ver en la 

siguiente imagen entre el valor de un comando real y la estimación proporcionada por la red 

neuronal. 

 

Figura 7.5. Comparación entre comando real y el estimado. 
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La red neuronal, aunque ha sido limitada, puede dar valores mayores o menores en 

comparación a los que puede proporcionar nuestro sistema de radiofrecuencia, por lo que en 

la simulación habrá que limitar los valores de salida en el rango de la realidad.  

• Throttle, 𝑇 ∈ [0,1]. 

• Roll, 𝑅 ∈ [−1,1]. 

• Pitch, 𝑃 ∈ [−1,1]. 

• Yaw, 𝑌 ∈ [−1,1]. 

 

El esquema de simulación por lo tanto ya queda totalmente explicado y listo para poder 

desarrollar los siguientes apartados de este punto en los que podremos ver la respuesta de 

nuestro sistema ante diferentes situaciones.  

 

Figura 7.6. Esquema de simulación de control de un cuadricóptero. 

 

7.2. Comparación entre controladores 

 

Como ya se verificó en el quinto apartado de este trabajo se va a volver a realizar la 

comprobación entre el controlador basado en redes neuronales y en el modelo Bayesiano 

inverso. Dicha contrastación de prestaciones se producirá en dos situaciones, la primera de 

ellas en el modelo con parámetros constantes. La segunda, con la suma de una incertidumbre 

continua en forma de ruido blanco con media cero y desviación típica correspondiente a la 

media del error que se ha estimado en el modelo Bayesiano en cada uno de los grados de 

libertad. Las dos simulaciones se representarán en dos situaciones en las que el cuadricóptero 

debe recorrer un cuadrado en el plano XY a una altura de dos metros. Desplazándose en el 

eje Y dos metros y posteriormente otros dos metros en el eje X, cerrando el cuadrado con 

otros dos desplazamientos en dichos ejes. En una trayectoria la orientación será 𝜓 = 0 y en 

la otra girado 𝜓 = 𝜋/2 . Las comparaciones se han realizado con la red neuronal 

correspondiente al modelo de la batería de más potencia. 
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1. Modelo sin incertidumbre. 

 

 

 

Figura 7.7. Comparación entre controladores para una trayectoria cuadrada. 

 

 

Figura 7.8. Comparación entre controladores en el eje Z. 
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Figura 7.9. Comparación entre controladores en el eje X. 

 

 

 

Figura 7.10. Comparación entre controladores con cambios de orientación. 
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2. Modelo con incertidumbre. 

 

 

Figura 7.11. Comparación entre comparadores con incertidumbre en el eje Z. 

 

 

Figura 7.12. Comparación entre controladores con incertidumbre en el eje Y.  
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Figura 7.13. Comparación entre controladores con incertidumbre y cambios de orientación. 

 

Como podemos observar ante los resultados de la simulación podemos afirmar que 

ambos controladores responden de forma óptima ante la presencia de incertidumbre en los 

modelos referentes a las dinámicas del cuadricóptero. En contraposición se encuentra la 

respuesta que ofrece el controlador basado en el modelo Bayesiano inverso en el eje X y ante 

los cambios de orientación, ya que se produce una sobre oscilación muy prominente e 

inaceptable para el campo de acción de nuestro cuadricóptero.  

 

Por este motivo se elige la red neuronal como controlador del cuadricóptero por las 

prestaciones que nos proporciona en las simulaciones. Además, como principal ventaja, la 

red neuronal puede aprender de manera on-line, esto quiere decir que, implementando un 

sistema automático de autoaprendizaje la red neuronal es capaz de reajustar sus pesos y 

parámetros mientras está realizándose un vuelo en la realidad en una situación donde se 

producen muchos más fenómenos de los que nos permiten las simulaciones.  

 

7.3. Parámetros de los PID y otras simulaciones 

 

En este apartado se van a proporcionar los valores de los PID de cada batería 

sintonizados entre sí para garantizar un vuelo estable. Además, se ha realizado una última 

comprobación, que se basa en la utilización del control de la red neuronal de la batería de 

más potencia para poder controlar el vuelo con el modelo de la batería que tiene menos 

potencia, para lograr ver si la red neuronal es robusta y se adapta a distintos escenarios.  
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 𝑲𝒑 𝑲𝒗 𝑲𝒊 

Z cuerpo 0.9 3.4 0.03 

Y cuerpo 0.9 6 0.1 

X cuerpo 0.8 6 0.1 

𝝍 0.3 0.25 0.03 
Tabla 7.1. Parámetros de los PID referentes a la red neuronal de la batería de más potencia. 

 

 𝑲𝒑 𝑲𝒗 𝑲𝒊 

Z cuerpo 0.3 3.4 0.01 

Y cuerpo 1 6 0.1 

X cuerpo 1.3 6 0.1 

𝝍 0.49 0 0.03 
Tabla 7.2. Parámetros de los PID referentes a la red neuronal de la batería de menos potencia. 

 

 𝑲𝒑 𝑲𝒗 𝑲𝒊 

Z cuerpo 1.9 6 0.03 

Y cuerpo 0.5 6 0.15 

X cuerpo 1.7 6 0.1 

𝝍 1 0.1 0.05 
Tabla 7.3. Parámetros de los PID referentes al modelo inverso bayesiano de la batería de más potencia. 

 

 Las siguientes gráficas muestran como la utilización de la red neuronal con los 

parámetros de los PID de la batería de más potencia es aplicable al modelo de la batería de 

menos potencia, asegurando de esta manera la robustez de la red neuronal en las 

simulaciones. Las simulaciones se han establecido de la misma manera que las anteriores, 

realizando una trayectoria en forma de cuadrado a una altura dada con o sin orientación.  
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Figura 7.14. Trayectoria cuadrada de simulación. 

 

 

Figura 7.15. Trayectoria cuadrada de simulación en eje X. 
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Figura 7.16. Trayectoria cuadrada de simulación en eje Y. 

 

 

Figura 7.17. Trayectoria cuadrada de simulación en eje Z.  



 
 

82      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CONTROL Y SIMULACION DE UN VUELO GENERAL 

 

Figura 7.18. Trayectoria cuadrada de simulación con cambio de orientación.  

 

7.4. Conclusiones 

 

Ante el resultado de las simulaciones con incertidumbre, cambios de trayectoria y de 

orientación podemos dar por valido el controlador de forma que estaría listo para ser 

introducido en el software de vuelo para poder realizar el control de posición y orientación en 

la rotación del eje Z. Se ha conseguido tener un compromiso entre una rápida respuesta a la 

hora de conseguir un error de posición nulo y la menor sobre oscilación posible del 

cuadricóptero a lo largo de la rotación y traslación en los ejes. Además, hemos podido 

comprobar que el control basado en el modelo de la batería de más potencia es robusto y 

puede ser utilizado para la otra batería.  
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL EN EL SISTEMA REAL 
 

En este último apartado del trabajo se van a explicar los pasos realizados para la 

implementación del control desarrollado en el punto anterior. Además, se expondrán las 

dificultades encontradas a lo largo del tiempo durante la ejecución de la puesta a punto del 

regulador. Por otro lado, se propondrán una serie de soluciones que han sido consideradas y 

llevadas a cabo para la resolución de los problemas anteriormente mencionados. Por último, 

se mostrará una serie de gráficas con las que podremos ver el éxito en la realidad de todo el 

trabajo realizado.  

 

8.1. Software de control  

 

El software encargado del control en posición del cuadricóptero se ha implementado en 

el algoritmo de vuelo que se había desarrollado en el trabajo previo a este proyecto. Los 

elementos principales de este control son, en primer lugar, la matriz de rotación de ejes suelo 

a ejes cuerpo del cuadricóptero 𝑅𝑏𝑠.  

En segundo lugar, se ha implantado la red neuronal la cual ha sido entrenada con datos 

reales de vuelo vía off-line, como ya se ha comentado anteriormente en este documento. La 

implementación de la red neuronal se ha llevado a cabo creando una clase denominada 

NeuralNetworkControllerClass1.m, y programando dos funciones diferentes dentro de ella. La 

primera función, proporciona los comandos de vuelo en función de los errores en aceleración. 

La segunda, recoge el algoritmo proporcionado por Matlab para el entrenamiento on-line de 

la red neuronal. Para que la red neuronal pueda ser entrenada se debe seguir el siguiente 

esquema que se representa en la Figura 8.1. 

 

Figura 8.1. Diagrama de bloques referente al entrenamiento on-line de la red neuronal.  

 

Tal y como se puede observar nuestra red neuronal, que tiene como entradas los errores 

en aceleración y como salidas los comandos de vuelo, debe de entrenarse siguiendo la misma 

metodología. Esto quiere decir, que la idea de probar a la red es corregir los posibles errores 

que se hayan producido durante su entrenamiento off-line. Nuestro controlador ante un error 
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en aceleración nos proporciona un comando para poder corregirlo. Tras la aplicación de dicho 

comando en el cuadricóptero obtendremos una aceleración real en él. Por lo tanto, si este 

error en aceleración corresponde con la aceleración obtenida nuestra red neuronal no ha 

cometido ningún fallo. Por el contrario, deberemos de entrenar a la red neuronal con la 

aceleración real que se ha obtenido en el sistema y el comando que la ha provocado, 

ajustándose así de nuevo los parámetros del controlador. Es de especial atención, remarcar 

que la aceleración con la que entrenemos a la red neuronal no debe de tener demasiado ruido 

añadido en ella, ya que si no estaríamos adaptando los parámetros forma errónea.  

En tercer lugar, debemos de implementar en el software de vuelo los PID con sus 

ganancias correspondientes a cada grado de libertad del cuadricóptero. En cuanto a la parte 

integral, se realiza la multiplicación del error en posición por el diferencial de tiempo que ha 

sido calculado mediante el tiempo transcurrido tras producirse el último muestreo de la 

posición del sistema, este error integral se acumula para las siguientes iteraciones del control. 

Por otro lado, la acción derivativa se calcula mediante la multiplicación de la ganancia 

correspondiente con la velocidad del cuadricóptero en ese instante. De nuevo, la señal 

calculada de la velocidad no debe de tener mucho ruido ya que sino el control se vería 

afectado.   

Además, como ya hemos comentado, debemos de poder calcular la velocidad y 

aceleración del cuadricóptero para implementar todos los apartados anteriormente 

explicados. La velocidad y aceleración no son directamente medibles por el sistema de 

cámaras de captura de movimientos Optitrack, por lo que deberemos de introducir un 

algoritmo de cálculo para poder obtener dichos parámetros del sistema. La velocidad se ha 

calculado mediante un polinomio interpolador entre tres muestreos de la posición del 

cuadricóptero. Para su cálculo, se resta la posición actual a la posición de dos muestras 

anteriores en el tiempo y se divide entre el diferencial de tiempo transcurrido entre ellas. De 

este modo podremos calcular la velocidad en el punto medio de las tres muestras anteriores. 

Aunque no sea la velocidad en el punto de muestreo actual, se puede estimar que será la 

misma ya que la frecuencia de muestreo es de 10 Hz por lo que podemos asumir que la 

velocidad entre dos puntos consecutivos es igual y el desfase introducido por este cálculo 

despreciable. En cuanto a la aceleración, sigue el mismo esquema que el algoritmo de 

computación de la velocidad.  

Por último, debemos medir el tiempo de cálculo que conlleva el bucle de control. Este 

tiempo es vital para la correcta regulación en posición de nuestro cuadricóptero. Si tuviese 

una frecuencia muy baja el sistema no se podría regular ya que el envío de los comandos de 

vuelo estaría muy separado en el tiempo y no permitiría al controlador poder realizar su trabajo 

fluidamente.  

En el cuarto apartado de este trabajo se realizó la comprobación del tiempo que tardaba 

el sistema en tener una reacción en sus aceleraciones, provocadas por la introducción de un 

comando mediante el mando de vuelo o joystick. Este tiempo tenía en cuenta tres apartados 

clave, los cuales son: el tiempo de envío de datos mediante el mando, el tiempo debido al 

hardware del sistema compuesto por un Arduino y un DAC y la influencia que tiene el estar 

grabando la telemetría del vuelo. Se pudo comprobar que el tiempo que transcurría entre cada 

transmisión del comando y la reacción en la realidad era de 0.21 segundos. Además, se pudo 

medir que el tiempo correspondiente al envío de datos mediante el mando era de 0.08 
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segundos. Por lo tanto, la influencia del hardware y el hecho de estar guardando la telemetría 

es de 0.12 segundos.  

En nuestro caso, para un vuelo autónomo nos interesa la velocidad con la que se 

computa nuestro bucle de control y el tiempo total entre la transmisión de los comandos de 

vuelo y la respuesta en el sistema real. Este tiempo total es la suma entre el tiempo del bucle 

de control, el hardware del sistema y el tiempo añadido que provoca el guardado de la 

telemetría. Se ha podido medir cuanto tiempo conlleva la computación del bucle de control, 

siendo este de 0.132 segundos. Añadiendo este periodo a los otros dos anteriores tenemos 

que el tiempo total es de 0.25 segundos. Por lo que la diferencia entre un vuelo autónomo y 

uno controlado no es demasiado diferente y podemos afirmar que el bucle de control es óptimo 

para la correcta regulación de la posición.  

 

8.2. Ensayos en el sistema real 

 

Una vez llevado a cabo la implementación del control en el software de vuelo se han 

realizado los ensayos correspondientes en el sistema real. Es de especial atención remarcar 

que los resultados obtenidos en las simulaciones pueden no ser aplicables en la realidad por 

numerosos factores que no se han tenido en cuenta. Mediante el desarrollo de las 

simulaciones se pudieron obtener los valores de las ganancias de los PID correspondientes a 

cada grado de libertad, además de la comprobación del correcto funcionamiento de la red 

neuronal definida.  

Durante los ensayos realizados en la puesta a punto del control se detectaron varios 

problemas que han sido corregidos mediante varias soluciones propuestas. En este apartado 

se explicarán en detalle las dificultades detectadas y las decisiones consideradas para 

subsanarlas.  

 

8.2.1. Ruido en la velocidad y aceleración 

 

Como ya se ha comentado anteriormente el ruido inherente en la velocidad y aceleración 

pueden provocar una desestabilización del sistema y un funcionamiento incorrecto. Este ruido 

se produce por la derivación de la posición. Al derivar una señal muestreada en el tiempo la 

aplicación de la derivada provoca un ruido o distorsión en ella. Este problema se amplifica 

cuando utilizamos la parte derivativa en el PID ya que estamos multiplicando una muestra con 

ruido por una ganancia, lo que provoca su amplificación. Análogamente, la utilización de la 

aceleración con un ruido inherente en el entrenamiento on-line de la red neuronal provocará 

que el ajuste de sus parámetros no sea el correcto y por lo tanto un resultado desvirtuado de 

la realidad. Es por esto, por lo que deberemos de utilizar un filtro que elimine el ruido de las 

dos señales. El filtrado solo se lleva a cabo en las señales de velocidad y aceleración ya que 

los datos de la posición que nos proporciona el sistema de cámaras tienen incorporado un 

filtro que consigue unos resultados óptimos en la obtención de la señal. 
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El filtro propuesto y que se ha desarrollado responde a la denominación de Filtro Kalman 

[51]. Este filtro funciona mediante estimaciones de estados actuales teniendo en cuenta los 

anteriores. La teoría correspondiente a este tipo de filtro se desglosa a continuación.  

El filtro utiliza una serie de variables que son las siguientes: 

• 𝑥: 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜. 

• 𝑧: 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜. 

• 𝑢: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

• 𝐴:𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠.  

• 𝐵: 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜. 

• 𝑃: 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜. 

• 𝑄: 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠. 

• 𝑅: 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑟. 

• 𝐻:𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Esta serie de parámetros tienen unas ecuaciones asociadas que definen el proceso de 

filtrado. Este proceso sigue varios pasos que se van a explicar a continuación: 

1. Definición del vector de estado. 

El estado es (𝑥, 𝑣) donde 𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

2. Predicción del vector de estado y covariancia. 

�̅� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 (8.1) 

�̅� = 𝐴𝑃𝐴𝑇 + 𝑄 (8.2) 

En este paso se define una matriz de covariancias nueva como producto de la anterior, 

la matriz de las dinámicas y la matriz del ruido del modelo.  

3. Cálculo de la matriz del factor de ganancia. 

𝐾 = �̅�𝐻𝑇(𝐻�̅�𝐻𝑇 + 𝑅)−1 (8.3) 

En este proceso se realiza el cálculo de una matriz que es indispensable para el filtrado 

mediante la matriz estimada de covariancias calculada en el segundo paso, la matriz de 

observación y la matriz del ruido de la señal medida.  

4. Corrección de la estimación del estado y de la covariancia.  

𝑥 = �̅� + 𝐾(𝑧 − 𝐻�̅�) (8.4) 

𝑃 = �̅� − 𝐾𝐻�̅�  (8.5) 

En el último paso se corrige las dos estimaciones realizadas en el segundo punto. En 

este apartado se tiene en cuenta la señal medida directamente y que se quiere filtrar.  

Una vez explicado el proceso que hay que seguir en cada tiempo de muestreo para el 

filtrado de nuestras señales debemos aplicar la teoría a nuestro caso. En primer lugar, 

debemos definir el vector de estados que tenemos.  
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𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

La matriz 𝐴 , que nos relaciona el modelo entre nuestros estados responderá a la 

siguiente ecuación: 

(
𝑣𝑡

𝑎𝑡
) = (

1 𝑑𝑡
0 1

) (
𝑣𝑡−1

𝑎𝑡−1
) (8.6) 

En nuestro caso la matriz 𝐴 relaciona cuatro velocidades con sus cuatro aceleraciones 

correspondientes referentes a cada grado de libertad. Por lo que tendremos la siguiente 

matriz: 

𝐴 =

(

 
 
 
 
 

1 0 0 0 𝑑𝑡 0 0 0
0 1 0 0 0 𝑑𝑡 0 0
0 0 1 0 0 0 𝑑𝑡 0
0 0 0 1 0 0 0 𝑑𝑡
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 )

 
 
 
 
 

 (8.7) 

 

Por otro lado, la matriz 𝑄 representa el ruido que tiene nuestro modelo. La estimación de 

este ruido se ha obtenido mediante ajuste de sus parámetros para el correcto funcionamiento 

del filtro. Por lo que nuestra matriz sería la siguiente:  

𝑄 =

(

 
 
 
 
 

5 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 5)

 
 
 
 
 

∗ 10−3 (8.8) 

 

 En cuanto a la matriz 𝑅 que tiene en cuenta el error de las señales a filtrar, se han 

calculado sus valores mediante un análisis estadístico después de la realización de un ensayo 

de vuelo del cuadricóptero. Por consiguiente, la matriz queda determinada de la siguiente 

manera:  

𝑅 =

(

 
 
 
 
 

5 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 5)

 
 
 
 
 

∗ 10−2 (8.9) 
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Por último, quedan por definir en primer lugar la matriz 𝐻 , que se supone como matriz 

identidad y en segundo lugar la matriz de covariancias del estado estimado 𝑃, que en la 

primera iteración será igual que 𝑅. Además, en nuestro filtro no se ha considerado modelar el 

vector de comandos y por consiguiente la matriz 𝐵, ya que no es objeto de deseo para nuestro 

resultado final.  

 A continuación, en la Figura 8.2. y Figura 8.3. podemos ver un ejemplo de la aplicación 

del Filtro Kalman desarrollado en los resultados de un ensayo de vuelo controlado del 

cuadricóptero.  

 

Figura 8.2. Velocidad filtrada con Filtro Kalman. 

 

Figura 8.3. Aceleración filtrada con Filtro Kalman 
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8.2.2. Sobre acoplamiento en las entradas de la red neuronal 

 

Durante los ensayos en el sistema real se comprobó que la red neuronal no 

proporcionaba los comandos correctos para el control de posición en un punto fijo. Para el 

estudio de las prestaciones de la red neuronal implementada se guardó la telemetría de un 

ensayo fallido para poder detectar cual había sido la causa de dicho problema.  

El procedimiento seguido fue la introducción de las aceleraciones recogidas en la 

telemetría y la simulación con la red neuronal de los comandos que se habían proporcionado. 

Con este estudio se pudo comprobar que la red neuronal tal y como se había desarrollado 

presentaba incongruencias en el control. Un ejemplo claro que se detectó fue que, para dos 

errores en aceleración muy diferentes entre sí, el controlador proporcionaba dos comandos 

totalmente iguales por lo que provocaba una desestabilización del sistema.  

Aunque en las simulaciones la red neuronal no presentaba ninguna incongruencia en su 

funcionamiento, a la hora de probar sus prestaciones en la realidad se comprobó que tenía 

un problema de sobre acoplamiento de las entradas. Dicho problema consiste en que la red 

neuronal trabaja a la vez con los tres errores en aceleración en los tres ejes de referencia del 

cuadricóptero y con el error de velocidad de rotación. Al trabajar conjuntamente con dichos 

errores y proporcionar simultáneamente los cuatro comandos se producen situaciones en las 

que las entradas tienen demasiada correlación entre ellas, por lo que provoca un 

funcionamiento erróneo de nuestro controlador. 

La solución que se implementó fue el desacoplamiento de la red neuronal. Para poder 

realizarlo se introdujeron en el sistema de control cuatro redes neuronales iguales y con los 

mismos parámetros con los que se habían desarrollado durante el proyecto, pero con 

diferentes entradas. Cada red neuronal trabaja únicamente con un error como entrada, siendo 

las demás nulas. La salida correspondiente a cada controlador y que se envía al cuadricóptero 

tiene en cuenta el error que posee principal incidencia en el comando. Siendo el Throttle 

consecuencia del error en aceleración en el eje 𝑍𝑏, el Pitch resultado del error en aceleración 

en el eje 𝑋𝑏, el Roll efecto del error en aceleración en el eje 𝑌𝑏 y el Yaw del error en velocidad 

de giro sobre el eje Z.  

Los resultados que se obtuvieron tras el desacoplo del controlador fueron óptimos y el 

cuadricóptero conseguía estabilizarse de manera satisfactoria en un punto fijo. El sobre 

acoplamiento y estrecha correlación entre las entradas de la red neuronal puede haberse 

debido a una recogida y posterior tratamiento de los datos en los vuelos experimentales poco 

fiable. Esto puede ser consecuencia de que en el tratamiento de los datos recogidos se 

tuvieron que dividir en intervalos cada experimento, por motivos que ya se explicaron en el 

cuarto apartado de este documento.  

En conclusión, la red neuronal, aunque puede haberse entrenado con datos que no 

reflejan en su totalidad el comportamiento del cuadricóptero en la realidad, al desacoplarla 

obtenemos una notable mejoría en el control de posición del sistema.  
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8.2.3. Problemas en el hardware 

 

Después de haber implementado las dos soluciones anteriores ante los problemas 

descritos se realizaron de nuevo varios ensayos para comprobar el éxito de estas. Durante la 

ejecución de las pruebas se detectó un nuevo error en el control del sistema. Dicho error se 

producía una vez estabilizado el cuadricóptero en un punto fijo. En un momento determinado 

el sistema se desplazaba en sentido positivo del eje 𝑌𝑠 colisionando con la pared de la sala. 

Revisando los comandos que se mandaban desde el controlador y la posición en el momento 

del incidente se pudo corroborar que el problema no residía dentro del bucle de control. La 

red neuronal transmitía los comandos correctos, ya que el cuadricóptero se estaba 

desplazando en el sentido positivo del eje 𝑌𝑠 y el controlador proporcionaba un comando de 

Pitch positivo para poder corregirlo, como se puede ver en la Figura 8.4. Ante esta situación 

se planteó la duda de si el hardware del sistema estaba enviando los comandos 

correspondientes a la salida del controlador.  

 

Figura 8.4. Ejemplo en la telemetría del problema detectado en el hardware. 

Para poder comprobar que el envío de los datos que proporcionaba el hardware 

correspondía con la salida que asignaba en ese momento la red neuronal se conectó un 

segundo Arduino para realizar la medida analógica del voltaje correspondiente al comando 

Pitch, causante del problema. En la Figura 8.5. se puede confirmar que el culpable de este 

problema es el hardware del sistema, en concreto el conjunto entre Arduino y el DAC. En un 

momento determinado el comando que proporciona el hardware a la placa de radiofrecuencia 

no es el correspondiente al que se transmite desde la red neuronal a Arduino. En la Figura 

8.5. se puede ver marcado con el círculo rojo en las dos imágenes que claramente el valor de 

salida de Arduino en un instante determinado de tiempo no coincide con el valor de salida de 

la red neuronal y por consiguiente provoca la desestabilización del sistema.  
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Figura 8.5. Representación del problema hardware detectado. 

Para la resolución de este problema, se ha limitado el tiempo correspondiente al envío 

de los datos de salida de la red neuronal al Arduino a una frecuencia de 10Hz. Aunque la 

frecuencia del bucle de control sea mayor, con esta solución se consigue que el hardware no 

se bloqué en un valor fijo durante demasiado tiempo y así poder lidiar con el problema.   

 

8.2.4. Otras dificultades añadidas 

 

A continuación, tras haber explicado los principales problemas que se han encontrado 

durante la puesta en marcha del regulador en el sistema real, se van a comentar varios 

aspectos que se han debido tener en cuenta para el completo y correcto funcionamiento del 

sistema de control.    

En primer lugar, como ya se ha comentado en este apartado, la red neuronal se ha 

entrenado con una recogida de datos y posterior tratamiento de estos que no refleja en su 

totalidad el comportamiento dinámico de nuestro cuadricóptero. Es por ello, por lo que el 

control puede tener una ausencia de prestaciones y por consiguiente no disponer de la 

robustez requerida. Ante esta problemática, ya se ha implementó desde un principio la 

solución correspondiente. Dicha solución consiste en el entrenamiento on-line de la red 

neuronal, en conclusión, desarrollar una red adaptativa. Para la modificación de los 

parámetros del controlador se debe utilizar la aceleración filtrada, anteriormente desarrollada, 

para poder obtener un entrenamiento de calidad y que se ajuste a la realidad. La red neuronal 

puede adaptarse de dos formas diferentes. La primera, consiste en realizar el entrenamiento 

de la red en un segundo plano mientras que el control sin adaptar se ejecuta con normalidad. 

En cuanto a la otra opción, se basa en la realización simultanea del entrenamiento y utilización 

del control, es decir, entrenamos la red neuronal a la vez que la utilizamos para controlar a 

nuestro cuadricóptero.  
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En segundo lugar, las simulaciones nos sirvieron para poder ajustar los valores de las 

ganancias de los PID correspondientes a cada grado de libertad. Es de esperar que dicho 

conjunto de valores no sirva de la misma forma en la realidad. Es por esto, por lo que se han 

debido de ajustar algunos parámetros de los PID. Sin embargo, las simulaciones nos han 

servido para poder definir y tener una primera aproximación del rango de valores esperables. 

Después de realizar varios ensayos se han modificado algunas constantes, pero no en 

magnitudes muy grandes. Algunos de los ajustes realizados han sido, por ejemplo, el aumento 

de 0.9 a 2 de la constante proporcional del error en posición del eje Z o la disminución a la 

mitad de las constantes derivativas de los errores en posición en los tres ejes de referencia 

del cuadricóptero. Por lo tanto, podemos afirmar que las simulaciones que se han realizado 

han funcionado satisfactoriamente y aunque no hayan tenido un reflejo completo en la realidad 

su contribución ha sido esencial para el éxito del trabajo.  

En tercer lugar, hemos podido comprobar que la batería es uno de los aspectos que más 

influyen en la autonomía y control del vuelo del cuadricóptero. En cuanto a este fenómeno se 

podría haber considerado un estado oculto dentro de la modelización del comportamiento 

dinámico del sistema que tuviese en cuenta como afecta la pérdida de batería a los comandos 

necesarios para poder disponer de un vuelo de calidad. Este apartado podría ser una línea 

futura de investigación de este proyecto.  

Por último, se pudo comprobar que durante los ensayos se producía siempre el mismo 

error al comienzo de este. Dicho error consistía en que la frecuencia referente al envío de los 

comandos de control al principio de la prueba era muy baja. Por este motivo, el vuelo del 

cuadricóptero al comienzo se volvía muy inestable y sobre oscilaba demasiado. Se comprobó 

que el causante de dicha sobre oscilación no eran los valores del PID. Tras dicha verificación, 

se identificó que el problema residía en el código de control utilizado, por lo que la solución 

que se desarrolló fue introducir un tiempo de espera entre la señal de referencia de la posición 

deseada y la transmisión de los comandos de control. Esta decisión tuvo unos resultados 

satisfactorios sobre el problema anteriormente descrito, ya que se consiguió que la frecuencia 

de envío de datos fuera continua desde el comienzo de la trayectoria.  

 

8.3. Resultados del control en posición 

 

Una vez corregidos todos los problemas que se han encontrado durante los ensayos 

correspondientes a un vuelo autónomo se han realizado una serie de trayectorias completas 

y con un control de calidad. Además, se va a proporcionar una tabla comparativa en la que se 

puede distinguir las diferencias de prestaciones entre dos tipos de controladores. El primero 

de ellos analizado en el trabajo previo a este proyecto basado en una función de transferencia 

y el segundo de ellos el desarrollado en este trabajo a partir del modelado Bayesiano 

estudiado. 
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Error en posición 
Control PID basado en 

función de transferencia 

Control de redes 
neuronales basado en 

modelo Bayesiano 

Eje Z 0.5 m 0.1 m 

Eje X 0.2 m 0.05 m 

Eje Y 0.1 m  0.08 m 
Tabla 8.1. Tabla comparativa entre dos controladores diferentes implementados en el mismo cuadricóptero.   

En las siguientes figuras podemos ver como el cuadricóptero consigue estabilizarse en 

el punto de referencia al que le mandamos. 

 

Figura 8.6. Ejemplo de cambio de altura del cuadricóptero. 

 

Figura 8.7. Ejemplo de cambio de sentido en el eje 𝑋𝑠 . 
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Figura 8.8. Ejemplo del movimiento en eje 𝑌𝑠 

 

 

Figura 8.9. Ejemplo de ensayo de vuelo controlado en la realidad. 
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Como podemos observar tras la ejecución de todos los pasos seguidos durante el 

trabajo, hemos podido desarrollar una mejora bastante significativa. Si se efectúa una 

comparación con el trabajo previo que se realizó sobre el mismo cuadricóptero y que 

implementó un regulador PID basado en una función de transferencia, podemos afirmar que:  

1. Hemos podido reducir el error en posición de los tres grados de libertad 

correspondientes al desplazamiento del cuadricóptero.  

 

2. Se ha mejorado la estabilidad del sistema durante el vuelo.  

 

3. Se han corregido todos los problemas encontrados durante los ensayos y que 

pertenecían a las líneas futuras del anterior trabajo.  

En conclusión, como mejoras más destacables se encuentran la estabilidad y reducción del 

error en posición en comparación con el controlador implementado en el anterior trabajo a 

este.  
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9. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

9.1. Aplicaciones y Beneficios 

 

Este proyecto reúne un conjunto de puntos de interés para futuros proyectos 

relacionados con este contexto. Las aportaciones que se han conseguido desarrollar y que 

por lo tanto pueden servir de punto de partida en un futuro son las siguientes: 

 

• Modelado de un cuadricóptero mediante técnicas matemáticas basadas en la teoría 

Bayesiana. Sin tener que recurrir a una simple función de transferencia, se consigue 

un modelo preciso teniendo en cuenta que las únicas variables de las que se disponían 

eran la posición y orientación del cuadricóptero y sus comandos de vuelo. 

 

• Control de un cuadricóptero mediante redes neuronales. Se consigue aplicar las 

ventajas que nos proporcionan estas con los datos utilizados para modelar el sistema. 

Por lo tanto, se consigue obtener un modelo inverso basado en redes neuronales.  

 

• Comparación entre modelo inverso basado en la teoría Bayesiana y el control inverso 

mediante redes neuronales. Con este análisis se puede comprobar las diferencias de 

resultados entre los dos controladores. 

 

• Se desarrollan scripts en Matlab, ejecutables por cualquier alumno o investigador que 

necesite poder modelar un cuadricóptero del mismo modo al que se desarrolla en este 

proyecto. Teniendo ejecutables para el tratamiento de datos, modelado del sistema y 

obtención del controlador mediante redes neuronales o inverso basado en la teoría 

Bayesiana.  

 

• Se han llevado a cabo ficheros en Simulink genéricos para la simulación de distintos 

controladores. Los ficheros se han realizado por bloques, siendo de fácil entendimiento 

y modificación. Se ha realizado de este modo para poder incorporar modelos de otros 

cuadricópteros o para investigar con distintos controladores de vuelo. 

 

• Implementación en el software de vuelo del controlador basado en redes neuronales 

mediante una clase para poder tener un sistema modular.  

 

• Entrenamiento on-line de la red neuronal con valores in-situ de vuelo.  

 

• Aplicación de un Filtro Kalman para la eliminación del ruido en la señal de la velocidad 

y aceleración 
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Todo este desarrollo se ha realizado en vistas a poder tener una base sólida y de 

garantías para continuar las investigaciones y trabajos en el banco de ensayos con 

cuadricópteros. Todo el análisis que se ha llevado a cabo durante el proyecto ha tenido 

siempre como objetivo el poder conseguir unas conclusiones y ejecutables finales 

extrapolables a otros cuadricópteros. Esto quiere decir que las técnicas utilizadas o 

desarrolladas no solo sean aplicables a nuestro caso, sino que puedan servir como base de 

trabajo en futuros proyectos.  

 

9.2. Futuras líneas de investigación 

 

Después de haber analizado todo el trabajo que se ha realizado en este proyecto y con 

la intención de poder seguir investigando en la utilización del banco de ensayos se necesitan 

definir algunas líneas futuras de trabajo en las que centrar las investigaciones. 

 En cuanto a los desarrollos a corto plazo destacarían los siguientes proyectos: 

• Trasladar todo el sistema operativo del software Matlab a ROS. Esto es debido a la 

cantidad de fallos que ofrece la conexión actual entre Matlab y el sistema de cámaras 

de Optitrack, ya que no es capaz de lidiar con la cantidad de datos procesados. Otro 

motivo es que la capacidad de muestreo que tiene es muy pequeña por lo que se 

necesitaría de un valor de frecuencia mayor. 

 

• Mejorar el sistema hardware mediante la adquisición de un cuadricóptero de mejores 

prestaciones pero que siga siendo de bajo coste o la utilización de una placa 

controladora de mayor calidad.  

En cuanto a los proyectos que pueden ir tomando forma después de los anteriormente 

mencionados pueden encontrarse las siguientes propuestas:  

• Desarrollo del hardware y control para varios cuadricópteros en vuelos de enjambre.  

 

• Desarrollo de algoritmos de control en velocidad y seguimiento de trayectorias. 

 

• Desarrollo de algoritmos para evitar colisiones entre cuadricópteros de un mismo 

enjambre o entre obstáculos.  

 

• Desarrollo de algoritmos para el seguimiento y detección de objetos por el 

cuadricóptero.  

 

• Desarrollo de una técnica modelización y control que pueda compensar la rápida 

pérdida de batería del cuadricóptero durante el vuelo.  
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10. CONCLUSIONES 
 

Gracias a este trabajo he podido desarrollar mis conocimientos y competencias 

adquiridas durante mis años de estudio en la escuela. Me ha servido para poder poner en 

práctica la mayor parte de la teoría aprendida en un sistema y situación real. Además, me ha 

ayudado en poder ampliar mi aprendizaje en la utilización fluida en el entorno de Matlab. Por 

otro lado, he podido formarme en otros ámbitos que nunca había utilizado como puede ser la 

utilización de la regresión Bayesiana o la implementación de redes neuronales.  

El trabajo ha sido desarrollado de manera escalonada, introduciendo una base sólida 

desde el principio y desarrollando el proyecto de forma más sencilla, para después poder 

integrar todos los algoritmos, ideas o desarrollos teórico-prácticos en el sistema completo. De 

esta forma se ha podido ir evolucionando de forma gradual aprendiendo en cada instante de 

tiempo algún conocimiento nuevo. 

En primer lugar, se ha alcanzado tras varios experimentos y posterior tratamiento de los 

datos obtenidos identificar el sistema con sus entradas y salidas relacionadas entre sí. Se ha 

discutido la validez de un modelo analítico, llegado a una conclusión argumentada sobre el 

rechazo de este. Sin embargo, se ha conseguido modelar el sistema utilizando un modelo 

matemático basado en la regresión Bayesiana y posteriormente se ha analizado su eficacia 

en este proceso. Como proceso adicional, para una mejor modelización del sistema y en vistas 

de que la pérdida de batería afecta de una forma muy directa al control del sistema se podría 

haber considerado un estado oculto en el modelo para poder modelizar este fenómeno.  

En segundo lugar, se ha logrado desarrollar un control mediante redes neuronales que 

ha sido comparado con el regulador basado en la dinámica inversa del modelo. Gracias a esta 

comparación se ha distinguido cual es el controlador que nos proporcionaba las mejores 

prestaciones. En cuanto a las simulaciones de vuelo realizadas, se han llevado a cabo para 

poder obtener una primera aproximación de los parámetros característicos del control y poder 

realizar la comparación anteriormente citada. Este proceso ha sido clave en el éxito del 

proyecto, ya que gracias a él se ha podido desarrollar un regulador que como se ha 

comprobado posteriormente nos garantiza un vuelo del cuadricóptero muy estable. 

Por último, como ya se ha desarrollado en el octavo apartado de este trabajo, a la hora 

de implementar el control en el sistema real se han detectado una serie de problemas. El 

análisis de dichos problemas se ha llevado a cabo mediante ensayos de vuelo para poder 

localizarlos. Después de descubrir los errores durante el vuelo del cuadricóptero, se han 

propuesto una serie de soluciones que se han ido integrando escalonadamente para poder 

acotar cada dificultad detectada y analizar la corrección de esta. Posteriormente, una vez 

realizado todo el desarrollo anterior, se han llevado a cabo trayectorias de vuelo con el 

cuadricóptero como la traslación en el sentido paralelo a los ejes de referencia o el ascenso 

a diferentes alturas.  

En conclusión, se han podido alcanzar todos los objetivos del trabajo, tanto la parte 

teórica referente a la identificación, modelado y control mediante simulaciones del 

cuadricóptero como la parte relativa a la implementación en el sistema real. Además, se ha 

conseguido reducir el error en posición del cuadricóptero y mejorado su estabilidad durante el 

vuelo en comparación con el regulador anteriormente implementado en el sistema. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 

1. Planificación temporal 

 

La planificación temporal tiene un carácter muy importante en el desarrollo de cualquier 

proyecto. La correcta organización de los paquetes de tareas y la adecuada asignación de 

estos a lo largo de la vida del trabajo tiene una influencia transcendental en el éxito o no de 

este. 

Es por esto, por lo que, atendiendo a lo explicado anteriormente, se deben definir con 

precisión las distintas tareas o actividades que conforman el proyecto global. Después de 

haber identificado las anteriores labores debemos de establecerlas a lo largo de la vida del 

trabajo. Para poder llevar a cabo la organización temporal se debe de priorizar las tareas en 

función de la importancia o relevancia de estas, además de analizar las correlaciones 

existentes entre ellas.  

Este proceso se ha realizado a través de la herramienta de planificación conocida como 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) para poder definir los diferentes paquetes 

de trabajo referentes a este Trabajo de Fin de Grado.  

 

Figura Anexo I.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

 

Una vez realizada la planificación del proyecto se puede llevar a cabo la planificación 

temporal de las tareas a lo largo del tiempo, así como las interdependencias que existen entre 

ellas. Para poder realizar esta parte del trabajo se utilizará la herramienta conocida como 
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diagrama de Gantt que permite la representación a lo largo del proyecto de la duración de 

cada una de las actividades.  

Es importante destacar que la realización del proyecto no se ha ejecutado durante 

jornadas laborales de ocho horas durante cinco días a la semana, ya que se ha compaginado 

en un primer lugar con el último cuatrimestre del Grado en Ingeniería Industrial y 

posteriormente con el Máster en Ingeniería Industrial y por lo tanto el correspondiente tiempo 

de estudio dedicado a sus asignaturas. En la Figura Anexo I.1. podemos distinguir las 

diferentes tareas en las que se ha dividido el proyecto mientras que en la Tabla Anexo I.1. se 

encuentras dichas actividades encuadradas en el espacio temporal del trabajo. 

 

N.º DE 
TAREA 

NOMBRE DE TAREA Fecha  
inicio 

Duración  
(días) 

Fecha  
final 

Horas 
trabajo 

 
0 

TFG: IDENTIFICACIÓN, 
MODELADO Y CONTROL 
DE UN CUADRICÓPTERO 

DE BAJO COSTE 

21/02/2017 286 05/02/2018 590 

1 DOCUMENTACIÓN     

1.1 
Lectura de documentación 

proporcionada 
21/02/2017 12 29/03/2017 23 

1.2 
Búsqueda de información 

adicional 
1/11/2017 9 14/11/2017 22 

1.3 
Contraste de toda la 
información recogida 

16/11/2017 4 20/11/2017 5 

2 IDENTIFICACIÓN     

2.1 
Realización de 
experimentos 

30/03/2017 18 9/01/2018 51 

2.2 
Tratamiento de los datos 

recogidos 
15/06/2017 28 1/10/2017 99 

3 MODELADO     

3.1 
Comparación y desarrollo 

de distintos tipos de modelo 
2/10/2017 19 11/01/2018 65 

4 CONTROL     

4.1 Diseño del control 16/11/2017 23 16/01/2018 107 

4.2 Modelo en Simulink 30/10/2017 3 5/11/2017 8 

4.3 Simulaciones 5/12/2017 8 20/01/2018 49 

5 SISTEMA REAL     

5.1 Pruebas en el sistema real 21/01/2018 7 02/02/2018 77 

6 MEMORIA     

6.1 Documentación 23/12/2017 14 29/01/2018 74 

6.2 Corrección y revisión 30/01/2018 5 4/02/2018 10 

 TOTAL    590 
Tabla Anexo I.1. Tareas desarrolladas para la realización del TFG. 
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Figura Anexo I.2. Diagrama de Gantt. 
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2. Estudio económico  

 

En este apartado se va a realizar en análisis económico que ha tenido asociado este 

proyecto. Se tendrán en cuenta tanto los costes asociados al hardware y software empleados. 

Además, se incluirán el valor de las horas de trabajo empleadas tanto del alumno como del 

profesor. 

Por lo tanto, tendremos tres tipos de costes durante el trabajo y los denominaremos 

costes del software, costes del hardware y costes de los empleados. 

 

2.1. Costes de software 

 

Durante el proyecto se han utilizado diferentes programas que han supuesto un coste a 

la escuela, en la siguiente tabla se desglosarán añadiendo su valor en euros.  

Descripción Coste unitario (€) Unidades Coste total (€) 

Sistema Optitrack 13.418 1 13.418 

Licencia Matlab 9.105,18 - 9.105,18 

Microsoft Office 254 1 254 

Arduino 0 1 0 

TOTAL - - 22.777,18 
Tabla Anexo I.2. Coste del software. 

 

2.2. Costes del hardware 

 

En cuanto al coste del hardware del sistema se tienen en cuenta todos los elementos que se 

utilizan durante los experimentos y las pruebas en el sistema real.  

Descripción Coste unitario (€) Unidades Coste total (€) 

Arduino 30,20 1 30,20 

Hubsan X4 34,83 2 69,66 

DAC MCP4728 1,71 2 3,42 

Placa montaje superficial 8,31 2 16,62 

Ordenador Cooler 893,67 1 893,67 

Baterías 2,67  13,35 

Mando joystick 150 1 150 

TOTAL - - 1.176,92 
Tabla Anexo I.3. Coste del hardware. 
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2.3. Costes de empleados 

 

En este punto se pretende estimar el valor económico que aporta el profesorado y el 

alumno a este proyecto. Este coste es el producto de las horas dedicadas y el valor que tienen 

por hora. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 (ℎ) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ( 
€

ℎ
 )  

 

Coste de empleados Horas €/hora € 

Alumno 590 27,5  16.225 

Tutor  10 35 350 

Total - - 16.575 
Tabla Anexo I.4. Coste de los empleados. 

 

2.4. Costes totales 

 

Realizando la suma de todos los costes anteriormente desglosados podemos acotar el coste 

total en la siguiente tabla, exponiendo el valor final de ellos.  

Coste Valor (€) 

Software 22.777,18 

Hardware 1.176,92 

Empleados 16.575 

Total 40.529,1 
Tabla Anexo I.5. Coste total del proyecto. 
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3. Estudio social y medioambiental 

 

En la actualidad, como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo, los 

cuadricópteros tienen cada vez más presencia en la vida diaria de las personas. El uso de 

estos por la sociedad abarca un número muy amplio de campos de acción, desde el manejo 

en el ámbito recreativo hasta la utilización en misiones militares.  

La formalización del uso de estos sistemas provoca directamente una serie de impactos 

positivos y negativos en la sociedad. En cuanto al apartado de los aspectos positivos cabe 

destacar la cantidad de aplicaciones que tienen los cuadricópteros. Es por esto, por lo que su 

utilización ha crecido exponencialmente en los últimos años ligado al desarrollo de técnicas 

de control avanzadas y especializadas. Esto ha provocado que en la actualidad su uso sea 

indispensable para algunas funciones. Algunos ejemplos del beneficio que añaden a la 

sociedad es su implementación en los equipos de rescate de las fuerzas de seguridad del 

Estado. La gran capacidad que tienen de adentrarse en localizaciones donde el ser humano 

no es capaz de acceder o la toma de imágenes y videos a cierta altura son dos de sus mayores 

ventajas. Por otro lado, las empresas quieren aprovechar las cualidades referentes a la alta 

precisión de vuelo y control para poder utilizar estos sistemas en la prestación de sus 

servicios. Por lo tanto, el uso de cuadricópteros y el desarrollo de las técnicas de control 

implementadas en ellos tienen un impacto beneficioso para la sociedad ya que permiten 

ofrecer una mayor calidad de vida para las personas que los utilizan.  

Desde otro punto de vista, hay una serie de aspectos negativos referentes a la utilización 

de los cuadricópteros. En primer lugar, existe un riesgo en relación con la responsabilidad civil 

por el uso de estos sistemas. Situaciones de accidentes o violaciones de la intimidad ya se 

están produciendo en la actualidad. Por otra parte, en algunos casos, la utilización de los 

cuadricópteros por parte de las empresas podría traer consigo la pérdida de puestos de trabajo 

ya que su función se vería realizada por el uso de estos. En conclusión, habría que valorar los 

aspectos negativos que vienen ligados al desarrollo de esta tecnología para conseguir hacer 

frente en un futuro a las situaciones que puedan surgir.  

Por último, los cuadricópteros traen consigo un impacto en el medioambiente. En primer 

lugar, su fabricación se compone de una serie de materiales como las baterías de litio que 

tienen una repercusión en el entorno. En referencia a su utilización, no produce ninguna serie 

de efectos directos en la emisión de gases contaminantes, ya que consume energía eléctrica. 

La huella de carbono de este producto se origina indirectamente durante la fabricación de sus 

componentes, como puede ser el transporte de estos o el origen de la electricidad almacenada 

en las baterías. Por otro lado, el ruido provocado por el choque de las palas del motor con el 

aire puede superar el límite de decibelios permitidos por la normativa. En conclusión, como 

toda la tecnología desarrollada, este sistema lleva consigo una serie de efectos en el entorno 

medioambiental que deben ser acotados para no provocar efectos irreversibles en un futuro 

cercano.  
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ANEXO III: ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 

1. Abreviaturas 

 

UAV Unmanned aerial vehicle 
 

PID Proportional, integral and derivative actions 
 

SISO Single input, single output 
 

MIMO Multiple input, multiple output 
 

MIT Massachusetts Institute of Technology 
 

EKF Extended Kalman Filter 
 

DAC Digital to Analog Conversion  
 

EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 
 

2. Glosario 

 

Backstepping Tipo de control utilizado en cuadricópteros 
 

Overfitting Fenómeno de sobre oscilación en la interpolación de una señal. 
  

𝑅𝑠 Coordenadas en ejes suelo 
 

𝑅𝑣 Coordenadas en ejes vehículo del cuadricóptero 
 

𝑅𝑏 Coordenadas en ejes cuerpo del cuadricóptero 
 

�̇�, �̇�, 𝑤 ̇  Velocidades lineales del cuadricóptero 
 

𝑝, 𝑞, 𝑟  Velocidades de rotación del cuadricóptero 
 

𝜙, 𝜃, 𝜓 Ángulos de Euler de la rotación del cuadricóptero 
 

𝑣𝑚𝑖 Comandos de vuelo del cuadricóptero 
 

𝑚 Masa del cuadricóptero 
 

𝑔 Constante de la gravedad 
 

𝑑 Distancia entre el centro del motor y centro de masas del cuadricóptero 
 

𝐼𝑥, 𝐼𝑦, 𝐼𝑧  Inercias del cuadricóptero 
 

𝜇,𝑤𝑚  Parámetros característicos de los motores 
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𝑑𝑁 Distancia ficticia referente a la rotación sobre el eje Z. 
 

𝑈𝑧 Fuerza en el eje Z del cuadricóptero 
 

Hz Hercios 
  
𝑎, 𝑏 Parámetros característicos de la función de densidad de la distribución 

Gamma 
 

𝑈𝑧
𝑒 Fuerza del cuadricóptero en el eje Z correspondiente al ensayo 

 
𝑈𝑧

𝑡 Fuerza del cuadricóptero en el eje Z correspondiente a la iteración 
teórica 
 

𝛽 Parámetro que relaciona la constante del motor con el comando de vuelo 
 

𝑤𝑖 Pesos correspondientes a la regresión Bayesiana 
 

𝑁(𝜇|𝜎) Función de distribución Gaussiana 
 

𝜖   Error estimado en la regresión Bayesiana 
 

Φ Matriz de datos para la estimación de la regresión Bayesiana 
 

𝑅𝑏𝑠 Matriz de rotación de ejes suelo a ejes cuerpo 
 

𝑅𝑏𝑣 Matriz de rotación de ejes vehículo a ejes cuerpo 
 

𝑅𝑣𝑠 Matriz de rotación de ejes suelo a ejes vehículo 
 

𝑇 Comando de vuelo Throttle 
 

𝑃 Comando de vuelo Pitch 
 

𝑅 Comando de vuelo Roll 
 

𝑌 Comando de vuelo Yaw 
 

�̿� Matriz de pesos correspondientes a una red neuronal 
 

𝑏 Contante o bias de cada elemento de una red neuronal 
 

�̅� Vector de entradas de una red neuronal 
 

�̅� Vector de salidas de una red neuronal 
 

𝜀𝑎 Error en aceleración 
 

𝑦𝑟 Posición de referencia 
 

𝑣𝑟 Velocidad de referencia 
 

𝑦 Posición real del cuadricóptero 
 

𝑣 Velocidad real del cuadricóptero 
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𝐾𝑝 Contante correspondiente a la parte proporcional del regulador PID 
 

𝐾𝑑 Contante correspondiente a la parte derivativa del regulador PID 
 

𝐾𝑖 Contante correspondiente a la parte integral del regulador PID 
 

𝜖𝑥, 𝜖𝑦, 𝜖𝑧, 𝜖𝜓 Errores estimados en la regresión Bayesiana referentes a cada grado de 
libertad 
 

𝑤1
𝑥, 𝑤1

𝑦
, 𝑤1

𝑧, 𝑤1
𝜓

 Pesos referentes a cada grado de libertad correspondientes a la 
regresión Bayesiana 
 

𝑤0
𝑧 Constante o bias referente al grado de libertad en el eje Z 

 
�̈� Grado de libertad modelado correspondiente a la aceleración en el eje X 

 
�̈� Grado de libertad modelado correspondiente a la aceleración en el eje Y 

 
�̈� Grado de libertad modelado correspondiente a la aceleración en el eje Z 

 

�̇� Grado de libertad modelado correspondiente a la velocidad de rotación 
sobre el eje Z 
 

𝑥 Vector del estado 
 

𝑧 Vector referente al estado medido 
 

𝑢 Variable de control 
 

𝐴 Matriz del estado referente a las dinámicas 
 

𝐵 Comandos de los controles referentes a los cambios de estado 
 

𝑃 Covariancia estimada del vector de estado 
 

𝑄 Ruido del proceso referente al modelo de las dinámicas  
 

𝑅 Ruido medido de la señal a filtrar 
 

𝐻 Matriz de observación 

 

 

 


