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RESUMEN 
 
A lo largo de los últimos años, el uso de las aeronaves no tripuladas controladas a distancia 
en el ámbito civil ha experimentado un crecimiento notable. Los multirrotores de masa menor 
de 25 kg han liderado esta tendencia, mostrando su versatilidad para un gran rango de 
aplicaciones en diversos sectores: fotografía y filmación, transporte logístico, vigilancia, 
salvamento, etc.  

 
Este crecimiento ha hecho necesaria la creación de un marco regulatorio específico. La 
legislación española, de manera similar a la de otros países europeos, fija los criterios y 
restricciones de operación para este tipo de aparatos. En el caso de los multirrotores de masa 
comprendida entre 2 y 25 kg, se ha establecido el requisito obligatorio de poseer una licencia 
de pilotaje, dotando a esta categoría de un concepto de profesionalidad. Para la expedición 
de dicho título, surgen en España pequeñas empresas especializadas en el entrenamiento de 
pilotos profesionales, además de ofrecer todo tipo de servicios con estas plataformas.  
 
El objetivo de este trabajo surge como propuesta por parte de una de estas empresas: Drones 
Technologies, situada en Alcobendas (Madrid), ofrece la formación de pilotos profesionales 
de aeronaves de ala fija y multirrotores. Su planteamiento es claro: es conveniente que, de 
cara al primer contacto de los alumnos con el funcionamiento de un multirrotor, se disponga 
de un entorno seguro en el que el futuro piloto pueda experimentar su manejo sin ningún tipo 
de peligro para él, para otros o para la propia integridad del dron.  
 
La solución radica en la creación de un simulador que permita recrear de manera fiel el 
comportamiento de un multirrotor en la realidad.  
 
Una vez definido el concepto central, se plantean una serie de ideas que pueden enriquecer 
el resultado de este trabajo, a costa de aumentar su dificultad. De ellas, destaca y es aceptada 
como parte del alcance del trabajo el concepto de alto grado de parametrización, explicado a 
continuación. 
 
La gran mayoría de soluciones de simulación similares al objetivo de este trabajo son 
programas gráficos que caracterizan con precisión el comportamiento de un modelo 
específico de aeronave. Esto es, son válidos tan solo si el centro de entrenamiento posee el 
mismo modelo de multirrotor. Si bien algunos programas permiten modificaciones inerciales o 
de otras propiedades básicas, su nivel de “personalización” del aparato a simular es muy 
limitado.  
 
Por ello, se incorpora a este trabajo el objetivo de que el sistema creado no esté limitado a la 
simulación de un solo aparato, sino que sea válido para cualquier multirrotor civil de uso 
profesional. Esto se traduce en que el simulador estará fuertemente parametrizado, es decir, 
que estará diseñado en función de unos parámetros numéricos que variarán según el dron a 
recrear, siendo su simulación suficientemente fiel a la realidad.  
 
Esta idea proporciona, además, una nueva aplicación para el simulador: la posibilidad de 
estimar con adecuada precisión el comportamiento de un multirrotor, conociendo sus 
características y diseño, antes de ser ensamblado. Es precisamente en el proceso de compra 
de componentes y fabricación donde mayor riesgo económico se toma: si el dron resultante 
no tiene unas características atractivas para el público objetivo, la empresa deberá cargar con 
su coste de creación.  



Resumen 
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Este simulador permitiría visualizar de forma cómoda las potenciales propiedades de vuelo de 
un aparato de forma previa al gasto mencionado, permitiendo un análisis más preciso de 
oportunidades y riesgos. 
 
Por supuesto, este desafío implica la aparición de importantes dificultades respecto al objetivo 
original. Por un lado, se tendrán que descartar diseños experimentales de multirrotores cuyos 
principios de propulsión y movimiento requieran modelos específicos. De igual manera, se 
puede deducir de forma intuitiva que distintas variables (masa, geometría, tamaño…) de 
distintos multirrotores pueden llevar a distintos comportamientos difícilmente englobables en 
un único modelo. Dos drones de idéntica forma pero con tamaños muy dispares pueden ser 
afectados por ciertos factores (el viento, por ejemplo) de forma muy distinta.  
 
Este razonamiento sirve de introducción para presentar el primer gran apartado del trabajo: el 
desarrollo del modelo matemático parametrizado.  
 
 
Las dificultades planteadas en el párrafo anterior son solventadas con un profundo análisis 
matemático de los principios de vuelo de un multirrotor. Dichos principios serán expresados 
de la forma más general posible, manteniendo el criterio de parametrización anteriormente 
indicado. 
 
Si bien su enumeración completa sería excesiva, los parámetros del modelo matemático se 
pueden agrupar en ciertas categorías:  
 
- Parámetros físicos generales: Masa, geometría, matriz de inercia respecto a sus ejes 

principales… 
 
- Características y disposición de los motores: Número de motores y su disposición respecto 

al centro de masas del aparato.  
 
- Parámetros aerodinámicos de las hélices: Número de palas, radio, relación de avance, 

longitud de cuerda, etc.  
 

Esta última categoría es, con diferencia, la que más complejidad requiere para la 
consideración de ciertos efectos.  

El modelo matemático parametrizado se ha realizado por partes, y siempre teniendo en 
consideración que el objetivo es su posterior implementación en Simulink 

En primer lugar se han definido dos sistemas de referencia, uno de ellos fijo a tierra y otro 
solidario con el movimiento del aparato. Definiendo las relaciones matemáticas entre ellos, 
este recurso facilitará el cálculo de fuerzas según la fuente que las genere: aquellas hechas 
por el dron serán fácilmente calculables en el sistema móvil, mientras que las fuerzas 
generadas por el entorno (gravedad, viento) serán sencillas expresadas en el sistema fijo. 

Se plantea a continuación un modelo en seis grados de libertad o modelo de sólido rígido.  
Este modelo considera como variables a determinar las seis libertades que un cuerpo rígido 
tiene en el espacio tridimensional: tres traslaciones (movimiento lineal) y tres rotaciones 
(movimiento angular). Estos seis valores formarán el vector denominado estado. Sabiendo el 
valor del estado en todo momento, se podrá determinar el comportamiento dinámico del dron.  
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Estos seis componentes serán, por lo tanto, la mínima información que deber obtenerse para 
una adecuada simulación.  

El modelo de sólido rígido mencionado describirá el movimiento (traslación y rotación) del 
cuerpo dado un conjunto de fuerzas y pares (momentos) que actúen sobre el centro de masas 
del aparato. El siguiente paso será, por lo tanto, la modelización de dichas fuerzas.  

Sin entrar en detalle, la perspectiva de tener que implementar todos los razonamientos 
matemáticos en el entorno de Simulink hace conveniente la distinción entre dos modelos de 
comportamiento del dron. 

En primer lugar, un modelo ideal, que introducirá las fuerzas y momentos generados por cada 
uno de los conjuntos hélice-motor del aparato. Por cada uno de estos elementos, se genera 
una fuerza 𝑇𝑇 vertical, y se induce en el centro de masas del dron tres momentos 
perpendiculares entre sí 𝜏𝜏𝑥𝑥 , 𝜏𝜏𝑦𝑦 y 𝜏𝜏𝑧𝑧. Todos ellos siguen una relación proporcional con el 
cuadrado de la velocidad angular de la hélice.  

En la descripción de este modelo, se definen distintas formas de calcular estos coeficientes, 
algunas teóricas y otras empíricas, resaltando que la elección de uno u otro método trae 
consigo la necesidad de mayor o menor número de parámetros conocidos, además de otras 
ventajas e inconvenientes.  

En segundo lugar, se establecerá un modelo real que, partiendo del modelo ideal, será 
modificado de acuerdo con los efectos aerodinámicos que sufre un multirrotor en la realidad. 
Este es el punto de mayor complejidad matemática del trabajo, pues será necesario recurrir a 
ecuaciones específicas de elevada complejidad. Sin entrar en detalle, los efectos 
aerodinámicos considerados se pueden englobar en dos grupos:  

- Efectos propios: Efecto giroscópico de los rotores, aleteo de las hélices (flapping) y par de 
arrastre. Son los efectos generados por el propio aparato. 

- Efectos externos: Variaciones ambientales y fuerza del viento. Estos son los efectos que 
el dron sufre de forma externa por la acción del entorno. 

Para cerrar la parte del modelo matemático, se ha necesitado también establecer un conjunto 
de recursos destinados al control del aparato. Se ha definido por una parte un control en lazo 
abierto, en el que se han establecido los algoritmos necesarios para transformar 
adecuadamente las órdenes enviadas por el piloto en unos niveles de velocidad de giro 
adecuados para cada motor.  

A continuación, se han planteado las posibles configuraciones de control en lazo cerrado, 
realizando una realimentación del estado. Se muestra que para cada grado de libertad del 
aparato hay varias opciones posibles: control de velocidad, de posición, de 
inclinación…necesitando algunos de ellos acción integral específica. 

Tras el planteamiento matemático anterior, se ha procedido a la integración de todas las 
ecuaciones y modelos en el entorno de Simulink. Se han escogido distintas configuraciones 
de control de acuerdo con los usos más habituales.  

Una vez comprobado el funcionamiento correcto de cada uno de los segmentos en Simulink, 
se ha desarrollado un protocolo de comunicación para transmitir el estado del dron al entorno 
gráfico generado por Unity. Se ha elegido el protocolo UDP (User Datagram Protocol) por su 
economía de recursos, su velocidad y su facilidad de configuración  
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Es de destacar que el entorno gráfico de Unity recibirá directamente el valor de la posición e 
inclinación del dron, siendo su tarea únicamente su representación gráfica junto con el 
escenario.  

Habiendo finalizado el desarrollo en Simulink, se ha pasado a establecer en Unity una correcta 
representación del dron y su movimiento, acorde con el estado que recibe de Simulink. 
Adicionalmente, se ha empleado el software Autodesk 3DS Max para importar a Unity el 
diseño tridimensional (ya disponible previamente) del aparato real a simular. Esto permite que 
el piloto se familiarice con el aspecto visual concreto del dron. 

 
Figura 0.1: Modelo tridimensional de un cuadrirrotor fabricado por Drones Technologies, 
 equipado con un estabilizador gimbal. Diseñado en un trabajo anterior en SolidWorks,  

el software 3DS Max permite de forma sencilla su importación al entorno de Unity 

 

Se han definido varias cámaras virtuales que simulan la perspectiva real del piloto, o vistas 
aéreas falsas que pueden ser de utilidad para que el usuario inexperto entienda el 
funcionamiento básico de un multirrotor.  

Por último, se ha procedido al desarrollo y obtención de escenarios que presenten una mayor 
o menor dificultad, contemplando los posibles usuarios del simulador y su previa experiencia. 
Desde terrenos totalmente llanos hasta un complejo industrial con gran cantidad de 
dificultades, se ha buscado que cualquier usuario pueda encontrar un escenario con una 
dificultad acorde a nivel de experiencia.  

El simulador resultante ha sido evaluado por el tutor externo de este trabajo, instructor de 
pilotos profesionales de Drones Technologies que propuso originalmente estos objetivos, 
dando su visto bueno a la actitud de los dispositivos simulados. Se han realizado de igual 
forma comparaciones entre el simulador desarrollado y simuladores de uso comercial, y 
también se han buscado correlaciones entre el vuelo en simulador de ciertos multirrotores y 
el vuelo real de estos.  

Los resultados son positivos, y los objetivos del trabajo se consideran alcanzados. Sin 
embargo, hay una gran posibilidad de continuación y ampliación del trabajo, tanto en términos 
de detalle como en cuanto a desarrollo de nuevas funcionalidades.       
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Figura 0.2: Simulación de un cuadrirrotor pequeño de inspección en el Escenario de Complejo Industrial,  

caracterizado por la presencia de obstáculos visuales y zonas ocultas o inaccesibles 

 

 
Figura 0.3: Simulación del dron de la Figura 0.1 en el Escenario de Isla, con terrenos  

inclinados, zonas de agua interior y montículos con áreas de visibilidad reducida o nula 

Palabras clave:  
 
Matlab, Simulink, Unity, 3DS Max, Multirrotores, Simulación, Pilotaje de drones 

Códigos Unesco:    

120326 Simulación   
330104 Aeronaves   
220509 Mecánica de sólidos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde su origen, y durante muchos años, el desarrollo de aeronaves no tripuladas ha 
permanecido restringido al uso militar, y su uso en aplicaciones civiles se ha reducido a casos 
puntuales de investigación y experimentación. Es en el sector de defensa donde se impulsa 
un extensivo desarrollo tecnológico en cuanto a dispositivos aéreos controlados a distancia, 
denominados RPAS (Remotedly Piloted Aircraft System), o de forma habitual, drones.  

El éxito en el uso de estos aparatos propició la aparición y crecimiento de empresas 
especializadas en su fabricación. Se multiplicó el esfuerzo por el perfeccionamiento y la 
integración de los distintos componentes que forman los drones: sistemas de propulsión, 
navegación, guiado, etc. Con dicho desarrollo, se propició la aparición de nuevas empresas 
que ofrecían el diseño e integración de dichos componentes, para el desarrollo de drones de 
uso específico.  

 

 
Figura 1.1: RPAS MQ9 Reaper (Ministerio de Defensa) 

 

Es posteriormente cuando se produce la democratización de esta tecnología: el radical 
abaratamiento de los distintos componentes, tanto por la optimización de su fabricación como 
por la aparición de nuevas tecnologías, permite que estos aparatos puedan ser adquiridos por 
particulares. El mundo del aeromodelismo es el primer sector en el que se refleja el 
acercamiento de esta tecnología a la población, facilitando el contacto y el interés de personas 
sin conexión profesional con este área. Su posterior expansión comercial al público general 
es un éxito que dispara las ventas de drones baratos y de uso sencillo. La producción de 
drones comerciales y personales ha supuesto en los últimos años facturaciones anuales a 
nivel mundial de más de 6.000 millones de dólares, y está previsto que para el año 2020 dicha 
cifra alcance los 11.000 millones  

En particular, los multirrotores son con diferencia los drones que más éxito han tenido en el 
mercado, con un crecimiento que aumenta año tras año. Su facilidad de uso y sus ventajas 
frente a aeronaves de ala fija los hacen idóneos para el usuario no avanzado.  
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Paralelamente al desarrollo para uso personal y recreativo, ha aumentado notablemente el 
interés en las aplicaciones industriales y comerciales de los multirrotores. Se ha demostrado 
su gran potencial para la realización de tareas muy diversas: grabación profesional, 
cartografía, vigilancia, transporte logístico e incluso asistencia para tareas de salvamento y 
extinción de incendios, entre otras. Estas aplicaciones hacen necesario en muchas ocasiones 
el desarrollo de drones de gran tamaño y peso, capaces de llevar una carga útil significativa. 
El auge de este tipo de aparatos hace necesario un control por parte de las autoridades, que 
regule el uso de drones para actividades comerciales y profesionales.  

El alto impacto económico de este tipo de actividades es ya conocido por las autoridades 
comunitarias europeas, que llevan varios años trabajando para la adecuada integración de los 
drones en el espacio aéreo. Sus previsiones para este sector estiman una creación de 250.000 
empleos para el año 2050. 

 

 
Figura 1.2: RPA AT8 de Aerotools (Aerotools) 

 

 

En España, la regulación de aeronaves civiles no tripuladas es realizada por la AESA, la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio del Interior. Siguiendo las 
directivas europeas, la regulación de las RPAS se establece con la publicación de la Ley 
18/2014, y es posteriormente actualizada con el Real Decreto 1036/2017.  

En esta legislación se determina la formación específica y capacitación que debe tener un 
piloto de RPAS, indicando la obligatoriedad de posesión de una licencia de pilotaje. La gran 
mayoría de drones de uso civil tienen una masa máxima en el despegue (MTOW, Maximum 
Take-Off Weight) de menos de 25 kg. Para esta categoría, la ley establece que se debe tener, 
como mínimo, un certificado básico de pilotaje de aeronaves civiles dirigidas por control 
remoto. La emisión de estos certificados corre a cargo de organizaciones de formación 
aprobada.  
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1.1  Motivación 
 

Las organizaciones anteriormente mencionadas han creado cursos específicos para la 
obtención de estos certificados, que permitan operar un dron de MTOW inferior a 25 kg para 
la realización de actividades comerciales y civiles. Los usuarios de estos cursos no son, en la 
mayor parte de los casos, usuarios experimentados, ni poseen formación o conocimientos 
relacionados con estos aparatos y su correcto manejo. 

Por ello, de forma complementaria al contenido teórico, surge la necesidad de buscar una 
forma de que los alumnos de estos cursos tengan una primera experiencia de pilotaje en un 
entorno seguro, en el que no haya peligro para ellos mismos ni para la integridad del aparato. 
El uso de un simulador surge como solución idónea, pues permite que el alumno inexperto 
pueda familiarizarse con el manejo básico de un multirrotor, de forma que adquiera la 
confianza y destreza básica para realizar las prácticas con drones reales. Esta es la primera 
motivación para la realización de este trabajo.  

De forma paralela, surge una segunda motivación con muchos elementos comunes a la 
primera: frecuentemente, estas organizaciones poseen un rango importante de multirrotores, 
de masa y dimensiones diferentes, y además de la formación de pilotos ofrecen otros servicios 
profesionales. Para estas tareas, es frecuente la fabricación propia de drones con las 
características necesarias para cumplir estos propósitos específicos: hará falta un dron muy 
distinto para el transporte de piezas que para la grabación de escenas en movimiento.  

Las exigencias de maniobrabilidad, carga útil y autonomía pueden variar radicalmente en 
función del diseño y elección de componentes. Y en ocasiones, la elección de dichos 
componentes puede ser errónea, y resultar en un diseño ineficaz, que no pueda cumplir con 
el propósito de su fabricación, y que por ello suponga una importante pérdida económica para 
la empresa.  

Esta situación, que puede parecer anecdótica, se dio repetidas veces con la explosión 
comercial de los drones, cuando varias empresas fabricaron multirrotores de ciertas 
características que no resultaron útiles a posteriori, suponiendo en algunos casos importantes 
dificultades económicas para dichas empresas. Por ello, en la actualidad es una práctica 
frecuente el análisis de las capacidades de un diseño específico, antes de efectuar su 
fabricación. Así, se puede estimar el potencial de un dron antes de efectuar la importante 
inversión que supone la compra y ensamblaje de componentes.  

Por ello, surge como segunda motivación, de forma complementaria a la primera, el desarrollo 
de un modelo sintético parametrizado que permita estimar con un mínimo de precisión el 
comportamiento de un multirrotor de ciertas características: Peso, número de motores, 
capacidad de propulsión… 

Se aprecia de forma inmediata la gran similitud entre ambas necesidades, ambas sintetizables 
en una única propuesta: El desarrollo de un simulador para la preparación de pilotos, basado 
en un modelo parametrizado.  

 

 

 

 

 



Introducción 

                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 16 

1.2   Objetivos 
 

La temática de este trabajo ha sido propuesta por la empresa Drones Technologies. Esta 
empresa responde a la descripción anterior, ofrece la formación de pilotos y un gran rango de 
servicios mediante el uso de aeronaves no tripuladas de ala fija y multirrotores. Los objetivos 
y el alcance de este trabajo corresponden a la adaptación de su propuesta a las 
características, extensión y profundidad propias de un Trabajo de Fin de Grado:  

Estudio y desarrollo de un modelo dinámico parametrizado:  

Se recurrirá la comparación de fuentes y estudios de investigación respecto al 
comportamiento dinámico de un multirrotor de uso comercial, con un rango determinado de 
valores límite en el cual el modelo será válido. Es decir, no se determinará un modelo dinámico 
para un dron específico, sino para cualquier multirrotor comercial de masa menor de 25 kg. 
Se tomarán como referencia los diversos multirrotores que Drones Technologies posee ya 
fabricados. 

Creación de un modelo de simulación del multirrotor completo:  

Usando en entorno de Matlab y Simulink, se creará un sistema que englobe el mencionado 
modelo dinámico del aparato y todos los elementos necesarios para simular su 
comportamiento. De nuevo, todo el sistema deberá ser realizado con la posibilidad de elegir 
el mayor número posible de variables, es decir, buscando un importante nivel de 
parametrización. 

Implementación del simulador en un entorno gráfico para su prueba: 

Usando el motor gráfico Unity, se desarrollará uno o varios escenarios en los que se pueda 
poner a prueba el sistema completo. Se importará el modelo tridimensional de un dron real, a 
modo de ejemplo. Se buscará que el entorno gráfico sea adecuado para el entrenamiento de 
alumnos de distintos niveles de experiencia. 
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1.3   Descripción de contenido 
 

Se ofrece a continuación un breve resumen del contenido de cada uno de los capítulos, de 
cara a ofrecer una orientación global del contenido y su distribución en este trabajo: 

Capítulo 1: Introducción. Breve resumen de la evolución del uso de drones los últimos años, 
el establecimiento de marcos de regulación, y en base a las descripciones anteriores la 
definición de motivaciones y el planteamiento de objetivos.  

Capítulo 2: Estado del arte. Introducción a los RPAS en general, y los multirrotores en 
particular. Descripción breve de los segmentos de un RPAS y los componentes necesarios y 
frecuentes que incorporan los multirrotores 

Capítulo 3: Desarrollo del modelo parametrizado. Planteamiento matemático de todos los 
elementos necesarios para la realización del simulador parametrizado. Sistemas de 
referencia. Modelo en seis grados de libertad. Modelos ideal y real de multirrotor. Efectos 
aerodinámicos y consideraciones del modelo real. Control en lazo abierto y cerrado con el 
modelo ideal como base. Análisis de posibles realimentaciones de los grados de libertad del 
dron según el nivel de asistencia deseada y el hardware a emplear.  

Capítulo 4: Implementación en Simulink. Aplicación directa de los planteamientos 
matemáticos del capítulo anterior. Ejecución de Simulink en tiempo real. Formas de implantar 
los sistemas de realimentación del Capítulo 3. Código auxiliar necesario. Introducción al 
protocolo de comunicación UDP 

Capítulo 5: Simulador y entrenador de pilotos. Motor gráfico Unity. Importación del modelo en 
3D del dron deseado. Código y algoritmos para el correcto movimiento del dron. Diseño y 
obtención de escenarios. 

Capítulo 6: Resultados. Introducción de fuentes de comparación y resultado de correlación 
con ellas. Descripción de límites y dificultades en dichas comparaciones 

Capítulo 7: Líneas futuras. Planteamientos de mejora del trabajo desde dos perspectivas: 
profundización y expansión. Propuestas de mejora significativos en ambos aspectos 

Capítulo 8: Impacto social y económico. Consideraciones respecto a la normalización de los 
drones en la sociedad. Impactos positivos en la comunidad. Peligros potenciales por su uso 
irresponsable. Desafíos planteados por la democratización de los drones. Impacto en el medio 
ambiente, tanto positivo como negativo, tanto directa como indirectamente. 

Capítulo 9: Planificación y presupuesto. Estructura de Descomposición del Trabajo. Diagrama 
de Gantt del Trabajo. Cálculo de costes y presupuesto estimado.  

Capítulo 10: Bibliografía. 
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2. ESTADO DEL ARTE  
 

2.1  Introducción a los RPAS 
 

El término RPAS hace referencia a la expresión Remotedly Piloted Aircraft Systems, Sistemas 
de Aeronaves Pilotadas Remotamente. Esta definición, por lo tanto, no comprende tan solo 
una aeronave sin más, sino que incluye todo el conjunto responsable de su control a distancia. 
La expresión “dron” proviene del ámbito militar pero su uso se ha generalizado y se acepta 
informalmente.  

Un RPAS está comprendido por dos segmentos generales, el segmento de aire y el segmento 
de tierra: 

El segmento de aire, tal y como su nombre indica, lo forman la aeronave y la carga de pago 
(payload). La primera comprende el fuselaje, el grupo propulsor, los sensores, la electrónica 
y los sistemas de comunicación, mientras que la payload hace referencia a la carga útil 
transportada por la aeronave con una finalidad ajena a la de la navegación aérea: cámaras 
de filmación, luces LED, paquetes a enviar, etc. 

El segmento de tierra está formado por el mando de control, o un sistema de control similar, 
las herramientas de comunicación y monitorización de datos, y elementos adicionales como 
pueden ser una estación de autopiloto o un receptor de vídeo.  

 

 
Figura 2.1: Estructura de un RPAS - [1] 



Estado del arte 

                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 20 

Clasificaciones de RPAS 

Según ciertos factores, se pueden establecer clasificaciones con las que diferenciar ciertas 
propiedades. En primer lugar, se puede proponer una clasificación básica según el tipo de 
aeronave, distinguiendo con ello: 

- Avión: Aeronave de ala fija, de alta autonomía, velocidad, estabilidad y capacidad de 
carga. Sin embargo, no puede efectuar vuelo estacionario y precisa de pista de despegue 
y aterrizaje u otro sistema específico 

- Helicóptero: Aeronave de ala rotatoria, con rotor principal de ángulo variable. Permite el 
vuelo estacionario a costa de menor autonomía, velocidad y estabilidad. Complejidad 
mecánica y de control. 

- Multirrotor: Ala rotatoria con múltiples motores de ángulo fijo. De menor autonomía que el 
helicóptero, presenta a cambio mayor facilidad de pilotaje, vuelo estacionario de muy alta 
precisión, estabilidad y una adecuada capacidad de carga.  
 

Clasificación por peso 

Esta clasificación toma como referencia el peso máximo en el despegue MTOW (Maximum 
Take Off Weight), tal y como dicta la legislación vigente:  

- Menos de 2 kg: Baja capacidad de carga, se permite el vuelo fuera del alcance visual, pero 
al alcance del control por radio.  

- 2 a 25 kg: Límite de alcance visual y siempre menor que 500 metros. Capacidad de carga 
suficiente, siendo la categoría con mayor crecimiento.  

- 25 a 150 kg: Requieren licencia de aeronaves tripuladas y certificado de 
aeronavegabilidad. De tamaño considerable y muy elevada capacidad de carga.  

- Superior a 150 kg: En el ámbito civil, se limita a servicios específicos como el salvamento 
y la extinción de incendios. 

 

2.2  Multirrotores: Descripción y características 
 

Este Trabajo se va a centrar en los multirrotores de MTOW menor de 25 kg. Pese a la gran 
cantidad de diseños y prototipos de naturaleza experimental, la amplia mayoría de 
multirrotores siguen una estructura común que se describirá a continuación. 

 

Fuselaje 

El fuselaje de un multirrotor está compuesto por:  

- Cuerpo central: en él se sitúan los componentes electrónicos, instrumentación, batería y 
carga útil. Bajo él es frecuente un patín o tren de aterrizaje 

- Brazos: Soportes longitudinales que distribuyen de forma simétrica los sistemas de 
propulsión en sus extremos 
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Figura 2.2: Estructura básica de un cuadricóptero – [1] 

 

Grupo propulsor 

El grupo propulsor de un multirrotor es el único grupo de componentes responsable de la 
sustentación del aparato, siendo el fuselaje ajeno a este propósito. Se puede distinguir en él 
el sistema eléctrico y el sistema mecánico. 

Sistema eléctrico:  

- Motor BLDC: El motor sin escobillas de corriente continua, o simplemente BLDC 
(Brushless Direct Current Motor) es un motor ligero y de alto rendimiento que recibe una 
señal multifásica modulada cuyas componentes se reparten entre un conjunto de 
devanados, creando un campo magnético que gira según la frecuencia de la onda 
modulada. El conjunto de imanes de su rotor gira según dicho campo, proporcionando un 
par fuerte en un rango suficiente de velocidades 
 

- Variador de frecuencia (ESC): Electronic Speed Controller, este dispositivo toma corriente 
directa de la batería y, mediante electrónica de potencia, genera la señal multifásica 
modulada que recibe el motor BLDC. Tal y como su nombre indica, este componente hace 
las veces de controlador, recibiendo una señal de voltaje que le indica la velocidad de giro 
que se debe alcanzar. Según dicha orden, la frecuencia de la onda modulada será mayor 
o menor 
 

- Circuito eliminador de batería: BEC (Battery Elimination Circuit), es el responsable de la 
protección eléctrica de los componentes electrónicos. Éstos funcionan habitualmente con 
un voltaje menor que el suministrado por la batería al motor. El BEC se encarga de disipar 
la potencia necesaria para garantizar el funcionamiento seguro de dichos componentes. 
No siempre es necesario ni beneficioso.  
 

- Batería: Responsable de la alimentación eléctrica de toda la aeronave. Además del peso, 
sus parámetros característicos son su capacidad (mAh), voltaje (V) e intensidad de 
descarga (C). Distinguibles según su tipo (LiPo, LiFe), tensión nominal (valores típicos 3.7, 
3.3 voltios) y número de celdas. Su elección, caracterización y modelización es complicada 
y requiere de ecuaciones y curvas avanzadas. Para este trabajo, se asumirá su 
comportamiento en zona nominal. 

 
- Receptor: Este elemento forma parte del sistema de comunicación. Es el encargado de 

recibir las señales de control de tierra y transmitirlos, bien de forma directa al ESC, bien a 
electrónica intermedia adicional. Se usa para el vuelo manual, siendo sustituido por 
electrónica (microcontrolador) más avanzada en caso de vuelo asistido o autónomo. 
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Trabaja a una frecuencia de trabajo específica (típicamente 2.4 GHz) que debe coincidir 
con la de la emisora 

 
Figura 2.3: Esquema del grupo propulsor – [1] 

 

 

Hélices 

Las hélices son los elementos que transforman el trabajo de rotación de los motores en 
propulsión. Esta fuerza de generación es proporcional al cuadrado de la velocidad local del 
aire. Dado que los puntos más alejados del eje de rotación irán a mayor velocidad, generarán 
más fuerza. La geometría de la hélice jugará un papel clave en equilibrar estas diferencias de 
fuerzas, minimizando el área efectiva según aumenta la distancia mencionada. De igual 
manera, su forma geométrica atiende a términos de vibraciones y distribución de peso.  

Su número de palas es fundamental: a mayor número, mayor empuje. Sin embargo, por 
cuestiones económicas no merece la pena la fabricación de hélices de más de 4 palas, 
usándose con frecuencia rotores de 3 o 4. Sus parámetros básicos son el radio de la hélice y 
el paso (ángulo de la cuerda con el plano de rotación). A lo largo de este trabajo se desarrollará 
la caracterización de las hélices según sea necesario.  

 

Instrumentación 

 

En esta categoría se aplica el conjunto de dispositivos electrónicos que, sin ser estrictamente 
necesarios para el pilotaje, son frecuentes en los multirrotores civiles, de cara al vuelo asistido 
o autónomo. 

Microcontrolador: Circuito integrado con una CPU, memoria, unidades de entrada y salida…es 
el dispositivo responsable de efectuar los cálculos necesarios en vuelo. Frecuentemente se 
usan dispositivos dedicados, diseñados específicamente para su uso embarcado, 
habitualmente con capacidad de vuelo autónomo. Sin embargo, su función puede ser 
realizada por dispositivos similares, habiendo proyectos libres de vuelo asistido y autónomo 
con plataformas como Arduino y Raspberry Pi 
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IMU: Inertial Measurement Unit, o unidad de medida inercial. Integra un conjunto de sensores 
con el objetivo de estimar con precisión la posición del aparato. Habitualmente estas 
mediciones son proporcionadas con redundancia. Esto es, dos sensores distintos miden la 
misma variable. A continuación, mediante procesos como el Filtro Kalman, se aplica una 
fusión sensoria con la que se estima con precisión las variables deseadas.  

Sin entrar en detalle en su funcionamiento interno, los sensores típicos en la IMU son: 

- Giróscopo: Mide la velocidad de rotación del aparato, permitiendo la estimación de su 
orientación 

- Acelerómetro: Mide la aceleración lineal del dron. De esta forma se puede estimar su 
desplazamiento. 

- Magnetómetro: Puede ser parte de la propia IMU o incorporarse de forma externa. Gracias 
al campo magnético de la Tierra, permite estimar la orientación en el eje vertical del 
aparato.  

- Barómetro: Al igual que el magnetómetro, aparece solo en ciertas IMUs. Permite la 
estimación de la altura mediante la medición de la presión atmosférica. 
 

Módulo GPS: Global Positioning System, o Sistema de Posicionamiento Global. De mayor 
complejidad que los anteriores, permite determinar la posición y velocidad del aparato, pero 
con una frecuencia de refresco menor que los instrumentos anteriores. Su uso en un aparato 
permite que se fije su posición en el aire de forma precisa.  
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3. DESARROLLO DEL MODELO PARAMETRIZADO 

 
En este capítulo se plantearán todos los elementos necesarios para la creación del modelo 
parametrizado del multirrotor. Se comenzará por los aspectos físicos y dinámicos más 
generales: Modelo en seis grados de libertad, sistemas de referencia…A continuación se 
planteará un modelo ideal que introduzca los aspectos particulares de los multirrotores en 
cuanto a propulsión y movimiento. En base a este modelo ideal se describirá un modelo real, 
en el que se introducen todos los efectos secundarios a tener en cuenta, y que será el utilizado 
posteriormente en la simulación.  

Posteriormente, será necesario describir el funcionamiento de ciertos elementos del dron 
como son la unidad inercial (IMU) y los motores, de cara a poder recrear su funcionamiento 
posteriormente. Finalmente, quedará describir el comportamiento de la parte electrónica del 
aparato, esto es, el control del mismo. Con esto, quedarán descritas todas las partes que 
serán implementadas posteriormente en Simulink para el desarrollo del simulador. 

 

3.1 Modelo dinámico 
 

El objetivo del modelo dinámico es, en base a unas fuerzas y momentos generados en el 
modelo del dron, poder determinar en todo momento su posición y orientación en el espacio. 
Esto es, las tres posiciones y las tres rotaciones del espacio tridimensional. Por ello el modelo 
debe definir para todo momento seis valores independientes. De ahí que el modelo a 
desarrollar sea denominado Modelo en Seis grados de Libertad. El vector formado por las 
tres posiciones lineales (traslacionales) y angulares (rotaciones) será denominado vector de 
estado o simplemente estado 

 

 

3.1.1 Sistemas de referencia 
 

Es común, en este tipo de problemas, el establecimiento de dos sistemas de referencia, en 
los que se expresarán todos los cálculos numéricos del modelo: 

 

- Un sistema de referencia fijo {1} solidario con el suelo y con la estación de tierra. Su origen 
de coordenadas es un punto arbitrario cualquiera que deberá ser tomado en consideración 
a la hora de establecer los parámetros de telemetría y control (GPS…) 
 

- Un sistema de referencia móvil {0} solidario con el movimiento relativo del dron. Aunque 
no es estrictamente necesario, será de extrema comodidad tomar en consideración dos 
criterios a la hora de elegir el sistema de referencia móvil: 
- El origen de coordenadas del sistema coincidirá con el centro de masas del dron 
- La orientación de los ejes coincidirá con los ejes de simetría del dron 

Estos criterios proporcionarán comodidad en los cálculos, como se mostrará más adelante 
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De cara a la conversión de vectores entre ambas bases, se debe conocer en todo momento 
la posición y orientación relativa entre ambos sistemas de referencia. La mejor forma de lograr 
esto es mediante matrices de rotación. 

 

Matrices de rotación 

Se recuerda que las matrices de rotación expresan una rotación en el espacio euclídeo 
alrededor de un eje determinado, permitiendo el cambio entre distintos sistemas de referencia 
Distinguiendo un vector columna v, la rotación de dicho vector un cierto ángulo θ alrededor de 
los ejes x, y o z de su base se expresa con la premultiplicación de sendas matrices 
𝑅𝑅𝑥𝑥(𝜃𝜃),𝑅𝑅𝑦𝑦(𝜃𝜃),𝑅𝑅𝑧𝑧(𝜃𝜃) 

𝑅𝑅𝑥𝑥(𝜃𝜃) = �
1 0 0
0 cos(𝜃𝜃) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃)
0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) cos (𝜃𝜃)

�              𝑅𝑅𝑦𝑦(𝜃𝜃) = �
cos (𝜃𝜃) 0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃)

0 1 0
−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 cos (𝜃𝜃)

�              𝑅𝑅𝑧𝑧(𝜃𝜃) = �
cos (𝜃𝜃) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) cos (𝜃𝜃) 0

0 0 1
� 

Estas rotaciones se pueden encadenar consecutivamente, con sucesivas premultiplicaciones 
en el orden adecuado. 

De cara al cambio de base se considera que la relación entre ambos sistemas de referencia 
viene determinada por tres rotaciones independientes en un orden determinado. Hay distintos 
criterios para la elección de estas rotaciones. 

 

Ángulos de Euler 

El método clásico para efectuar las tres rotaciones independientes es denominado Ángulos 
de Euler. Planteado el sistema de coordenadas fijo 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋{1}  con el eje 𝑋𝑋 vertical, las rotaciones 
son las siguientes: 

1) Una rotación de un ángulo 𝜑𝜑 alrededor del eje 𝑋𝑋{1} en sentido positivo, obteniendo el 
sistema intermedio {𝑋𝑋’𝑋𝑋’𝑋𝑋’}. Este movimiento es denominado precesión 

2) Una rotación de un ángulo 𝜃𝜃 alrededor del nuevo eje 𝑋𝑋’ en sentido positivo, obteniendo 
{𝑋𝑋’’𝑋𝑋’’𝑋𝑋’’}. Este es el movimiento de nutación, y el eje mencionado sobre el que se realiza 
se denomina línea de nodos 

3) Una rotación de un ángulo 𝜓𝜓 positivo alrededor del eje 𝑋𝑋’’. obteniendo el sistema de 
referencia móvil 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥{0}. Este movimiento se denomina rotación propia.  

 
Figura 3.1: Secuencia clásica de ángulos de Euler – [2] 
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Ángulos de Tayt-Brian 

La secuencia de rotaciones recién mostrada corresponde a la forma “clásica” de ángulos de 
Euler, denominada “homóloga”. Esto es debido a que la línea de nodos es la intersección de 
los planos XY del sistema fijo y xy del móvil, esto es, planos homólogos.  

Sin embargo, dicha secuencia es arbitraria y se puede elegir cualquier otra, en función de la 
orientación del sistema de referencia escogido o de criterios propios. Estas secuencias de 
rotación generalizadas, no necesariamente homólogas, se denominan Rotaciones de Tayt-
Brian y son perfectamente válidas mientras que las matrices de rotación correspondientes se 
expresen debidamente. 

 
Figura 3.2: Variables angulares escogidas 

Criterio escogido     

En lugar de los ángulos de Euler clásicos, se va a escoger un criterio de rotaciones típico para 
problemas de aeronaves, más intuitivo que el anteriormente descrito. De nuevo, partiendo del 
sistema fijo 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋{1}, se procede a realizar tres rotaciones sobre un vector cualquiera en base 
fija  𝑝𝑝 =  (𝑋𝑋 𝑋𝑋 𝑋𝑋)𝑇𝑇 

La precesión, en primer lugar, se realiza de nuevo sobre el eje 𝑋𝑋{1}. El ángulo 𝜑𝜑 asociado a 
dicho giro, en aviación, es comúnmente denominado guiñada o yaw. 

�
𝑋𝑋′
𝑋𝑋′
𝑋𝑋′
� = �

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜑𝜑) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) 0
−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜑𝜑) 0

0 0 1
��

𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝑋𝑋
� 

 

La nutación, a diferencia del caso habitual, se realiza sobre el nuevo eje 𝑋𝑋’, con un ángulo 𝜃𝜃 
denominado frecuentemente cabeceo o pitch. 

�
𝑋𝑋′′
𝑋𝑋′′
𝑋𝑋′′
� = �

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃)
0 1 0

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃)
��

𝑋𝑋′
𝑋𝑋′
𝑋𝑋′
� 

La rotación propia, finalmente, se efectúa sobre el eje 𝑋𝑋’’ resultante, llegando al sistema 
móvil 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥{0}. El ángulo 𝜓𝜓 realizado se denomina alabeo o roll. 

�
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
� = �

1 0 0
0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓)
0 −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜓𝜓)

��
𝑋𝑋′′
𝑋𝑋′′
𝑋𝑋′′
� 
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Figura 3.3: Ángulos de aviación en una aeronave – [2] 

 

La matriz 𝑅𝑅 de paso del sistema fijo al móvil queda definida como el producto de las tres 
matrices de rotación: 

𝑅𝑅 = �
1 0 0
0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓)
0 −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜓𝜓)

��
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃)

0 1 0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃)

��
cos(𝜑𝜑) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) 0
−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) cos(𝜑𝜑) 0

0 0 1
� 

�
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
� = 𝑅𝑅 �

𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝑋𝑋
� 

 

 

Con esta secuencia de tres rotaciones se puede expresar cualquier posición angular relativa 
entre el sistema móvil y el sistema fijo.  

Se ha mostrado el paso del sistema fijo al móvil. El cambio opuesto se obtiene de forma 
similar: Se expresan las mismas rotaciones, en la secuencia inversa, con matrices definidas 
para los ángulos en sentido contrario. Conceptualmente se entiende cómo se “revierten” las 
rotaciones efectuadas en el paso de sistema fijo a móvil: 

𝑖𝑖𝑅𝑅 = �
cos(𝜑𝜑) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) 0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) cos(𝜑𝜑) 0

0 0 1
��

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃)
0 1 0

−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃)
��

1 0 0
0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓)
0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜓𝜓)

� 

�
𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝑋𝑋
� = 𝑖𝑖𝑅𝑅 �

𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
� 

Es inmediato observar, y sirva para el ahorro de cálculos o su comprobación, que la matriz 
completa de rotación 𝑖𝑖𝑅𝑅 es la inversa de su correspondiente 𝑅𝑅 

Estos tres ángulos son, por lo tanto, un indicador cómodo de la posición relativa del aparato 
respecto a la estación en tierra. El piloto sabrá, por ejemplo, que una guiñada de 180º implica 
que el dron se moverá en sentido opuesto al del piloto. Serán utilizados como las variables 
angulares en el estado definido previamente.  
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El estado, por tanto, queda definido así:  

- Posiciones lineales: 𝒙𝒙,𝒚𝒚, 𝒛𝒛, indicando la posición relativa del sistema móvil respecto al fijo. 
Serán agrupadas en un vector de posición lineal 𝑝𝑝 

- Posiciones angulares: 𝝋𝝋,𝜽𝜽,𝝍𝝍, indicando la posición relativa del sistema móvil al fijo, según 
la secuencia de rotación correspondiente. Formarán el vector de posición angular 𝑠𝑠 

 

Matriz Jacobiana 

Las matrices 𝑅𝑅 e 𝑖𝑖𝑅𝑅 obtenidas permiten trasladar, de un sistema de referencia a otro, vectores 
que indiquen movimiento lineal: Aceleraciones, velocidades y posiciones expresadas en 
{𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋} o {𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥}. 

�
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
� = 𝑅𝑅 �

𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝑋𝑋
�                               �

𝑣𝑣𝑥𝑥
𝑣𝑣𝑦𝑦
𝑣𝑣𝑧𝑧
� = 𝑅𝑅 �

𝑣𝑣𝑋𝑋
𝑣𝑣𝑌𝑌
𝑣𝑣𝑍𝑍
�                               �

𝑎𝑎𝑥𝑥
𝑎𝑎𝑦𝑦
𝑎𝑎𝑧𝑧
� = 𝑅𝑅 �

𝑎𝑎𝑋𝑋
𝑎𝑎𝑌𝑌
𝑎𝑎𝑍𝑍
� 

 

Sin embargo, es necesaria otra transformación para valores de movimiento angular: El 
sistema móvil {𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥} poseerá una velocidad angular compuesta por {𝛺𝛺𝑥𝑥,𝛺𝛺𝑦𝑦,𝛺𝛺𝑧𝑧}, expresadas 
en dicho sistema, que serán fáciles de determinar. Pero a su vez, la rotación del sistema móvil 
puede ser expresado en función de los ángulos de rotación descritos anteriormente: �̇�𝜑, �̇�𝜃, �̇�𝜓, 
que indican la velocidad de giro en los ángulos de Tayt-Brian escogidos. 

Dado que el estado se expresa según 𝜑𝜑,𝜃𝜃,𝜓𝜓, es necesario conocer la relación entre sus 
velocidades y la velocidad angular relativa.   

Planteando las tres rotaciones completas, situando las velocidades angulares en el sistema 
móvil y las velocidades �̇�𝜑, �̇�𝜃, �̇�𝜓, en sus sistemas intermedios correspondientes, es fácil 
descomponer cada una de estas velocidades hacia los ejes del sistema final, para expresar 
las velocidades angulares como una suma de ellas: 

𝛺𝛺𝑥𝑥 = −�̇�𝜑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃) + �̇�𝜓 

𝛺𝛺𝑦𝑦 =  �̇�𝜑 cos(𝜃𝜃) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓) + �̇�𝜃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 

𝛺𝛺𝑧𝑧 = �̇�𝜑 cos(𝜃𝜃) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) − �̇�𝜃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓) 

 

Matricialmente:  

�
𝛺𝛺𝑥𝑥
𝛺𝛺𝑦𝑦
𝛺𝛺𝑧𝑧
� = �

−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃) 0 1
cos(𝜃𝜃)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 0
cos(𝜃𝜃)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) 0

��
�̇�𝜑
�̇�𝜃
�̇�𝜓
� = 𝐽𝐽 �

�̇�𝜑
�̇�𝜃
�̇�𝜓
� 
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La matriz 𝐽𝐽 se denomina matriz jacobiana, y su inversa indicará la variación de los ángulos de 
rotación según la velocidad angular del sistema fijo:  

 

𝑖𝑖𝐽𝐽 =
1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜃𝜃)�
0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓)
0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) cos(𝜃𝜃) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) cos(𝜃𝜃)

cos(𝜃𝜃) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜓𝜓) sen(𝜃𝜃)
� 

 

Con esto, se tienen ya desarrolladas las herramientas matemáticas para tratar los dos 
sistemas de referencia y la relación entre ellos.  

El vector de estado queda definido como las coordenadas 𝑋𝑋,𝑋𝑋,𝑋𝑋 del dron respecto al origen 
del sistema fijo, y los ángulos 𝜑𝜑,𝜃𝜃,𝜓𝜓 expresados según el criterio anterior. Con estos seis 
valores independientes, la posición y orientación del dron queda definida por completo. 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝑐𝑐 = ��̅�𝑝
{1}

𝑠𝑠�
� =  

⎝

⎜⎜
⎛

𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝜑𝜑
𝜃𝜃
𝜓𝜓⎠

⎟⎟
⎞

 

 

 

 

3.1.2 Ecuaciones generales de sólido rígido 
 

Se plantea a continuación el modelo de sólido rígido que será utilizado. Se trata de un sistema 
de ecuaciones en las que se considera el dron se reduce a una masa puntual 𝑀𝑀 en su centro 
de masas. Si se ha seguido las indicaciones previas, dicho centro de masas coincide con el 
origen del sistema de referencia móvil.  

Movimiento lineal 

El dron estará sometido a ciertas fuerzas del entorno (viento, gravedad) que serán conocidas 
en el sistema fijo: 𝐹𝐹�{1}. Además, estará sometido a la propia fuerza que él genere en sus 
hélices. Evidentemente esta fuerza, denominada Thrust (empuje) será solidaria al sistema 
móvil y se podrá expresar en éste: 𝑇𝑇� {0}. 

Considerando la masa del dron 𝑀𝑀, y trasladando 𝑇𝑇� {0} al sistema fijo mediante 𝑖𝑖𝑅𝑅, se puede 
expresar el movimiento lineal con facilidad:  

�
𝐸𝐸�̅�𝑝
𝐸𝐸𝐸𝐸
�

{1}

=  �̅�𝑣{1} 

�
𝐸𝐸�̅�𝑣
𝐸𝐸𝐸𝐸
�

{1}

=
1
𝑀𝑀

(𝐹𝐹�{1} + 𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑇𝑇� {0}) 
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Con estas dos ecuaciones diferenciales queda definido el movimiento lineal. Falta por definir 
el movimiento angular. Este se puede plantear de forma análoga, pero con algunos añadidos 
a considerar.  

Movimiento angular 

 

Dada la naturaleza del dron, se acepta que el entorno no generará sobre éste momentos que 
induzcan en él una rotación: la gravedad afecta por igual a todo el aparto, y, con un diseño 
correcto, el viento no genera mayores fuerzas en un lado que en otro.  

Con todo esto, es válido considerar que el único momento que el dron experimentará será el 
que él mismo haga. Análogamente a la fuerza, este será calculable en el sistema móvil 
solidario con el dron: �̅�𝜏{0}. 

Por definición, la suma de momentos que sufre un cuerpo generará en él una variación de la 
cantidad de movimiento angular:  

�
𝐸𝐸(𝐼𝐼1𝛺𝛺�)
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{1}

=  �̅�𝜏 

 

Siendo 𝐼𝐼1su matriz de inercia, expresada en el sistema fijo. Aquí viene un problema: Debido a 
la rotación del dron, la matriz de Inercia 𝐼𝐼1 no es conocida en el sistema fijo, y será variable 
con la posición angular, coincidiendo con 𝐼𝐼0 del sistema móvil únicamente con 𝜑𝜑,𝜃𝜃,𝜓𝜓 = 0 

Con gran probabilidad, la matriz de inercia se conocerá para los ejes de simetría del dron, 
obtenidas del CAD o mediante mediciones. Es de esperar, de un diseño correcto, que dicha 
matriz sea diagonal o con términos no diagonales de órdenes de magnitud mucho menores.  

Además, si se ha seguido la indicación sobre la elección del sistema de referencia, coincidirá 
a su vez con la matriz de inercia relativa al sistema móvil 𝐼𝐼0, constante en el tiempo. Por teoría 
matemática, la derivada temporal de un vector en una base se puede expresar en función de 
otra base conociendo la velocidad angular entre ambas: 

�
𝐸𝐸(�̅�𝑟)
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{𝐴𝐴}

= �
𝐸𝐸(�̅�𝑟)
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{𝐵𝐵}

+  𝛺𝛺�𝐵𝐵𝐴𝐴 × �̅�𝑟 

 

Siendo en este caso el vector a derivar la cantidad de movimiento angular 𝐼𝐼1𝛺𝛺� respecto a la 
base fija, la expresión con la base móvil queda:  

 

�
𝐸𝐸(𝐼𝐼1𝛺𝛺�)
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{1}

= �
𝐸𝐸(𝐼𝐼0𝛺𝛺�)
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{0}

+  𝛺𝛺� × 𝐼𝐼0𝛺𝛺� 
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Igualando a la expresión planteada previamente y despejando, siendo la matriz 𝐼𝐼0 constante:  

�̅�𝜏{0} = �
𝐸𝐸(𝐼𝐼0𝛺𝛺�)
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{0}

+ 𝛺𝛺� × 𝐼𝐼0𝛺𝛺� 

 

�
𝐸𝐸𝛺𝛺�
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

{0}

=  𝐼𝐼0𝐼𝐼(− 𝛺𝛺� × 𝐼𝐼0𝛺𝛺� +  �̅�𝜏{0}) 

 

Se obtiene así la variación de la velocidad angular de la base relativa, en función de ella 
misma, su matriz de inercia conocida 𝐼𝐼0 y los momentos que el rotor genere. El término 
(− 𝛺𝛺� × 𝐼𝐼0𝛺𝛺�) representa la inercia rotacional del aparato, esto es, la tendencia a mantener su 
estado de rotación, análogamente a la tendencia a mantener el movimiento en el 
desplazamiento lineal 

El vector obtenido integrando indica las velocidades angulares de la base relativa. Sin 
embargo, se han elegido los ángulos 𝜑𝜑,𝜃𝜃,𝜓𝜓 como variables angulares en el estado, y son los 
que deben ser calculados. Por ello, se utiliza la matriz jacobiana inversa para la transformación 
necesaria: 

�
𝐸𝐸𝑠𝑠�
𝐸𝐸𝐸𝐸
� = 𝑖𝑖𝐽𝐽 𝛺𝛺�   

El resultado es la variación de la posición angular del dron en la referencia de estado, esto es, 
�̇�𝜑, �̇�𝜃, �̇�𝜓. Integrando estos valores se obtienen los ángulos necesarios para definir 
completamente la orientación del dron.  

 

Ecuaciones completas 

En resumen, las ecuaciones siguientes describirán el movimiento y orientación del dron como 
sólido rígido:  

 

�
𝐸𝐸�̅�𝑣
𝐸𝐸𝐸𝐸
�

{1}

=
1
𝑀𝑀

(𝐹𝐹�{1} + 𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑇𝑇� {0}) 

�
𝐸𝐸�̅�𝑝
𝐸𝐸𝐸𝐸
�

{1}

=  �̅�𝑣{1} 

�
𝐸𝐸𝛺𝛺�
𝐸𝐸𝐸𝐸 �

=  𝐼𝐼0−1(− 𝛺𝛺� × 𝐼𝐼0𝛺𝛺� + �̅�𝜏{0}) 

�𝑑𝑑𝑛𝑛�
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = 𝑖𝑖𝐽𝐽 𝛺𝛺�          

 

𝑅𝑅 = �
cos(𝜑𝜑) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃)

cos(𝜑𝜑) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) cos(𝜑𝜑) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜓𝜓) + cos(𝜑𝜑) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) sen(𝜑𝜑) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃) − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜑𝜑) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜃𝜃) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝜓𝜓)
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3.2  Modelo de multirrotor ideal 
 

3.2.1 Fuerzas y pares del modelo 
 

Se describen a continuación las fuerzas y momentos generados por cada uno de los rotores 
del dron. Estas son las responsables de su movimiento, e introducidas en el modelo de sólido 
rígido descrito anteriormente, constituyen un modelo ideal de multirrotor, en el que no se 
consideran efectos aerodinámicos secundarios ni influencia del viento. Tal y como se 
describirá más adelante, si bien este modelo ideal no es válido para la simulación fiel del 
aparato, sí servirá como modelo de control. 

 

Fuerza propulsora 𝑻𝑻 

La fuerza propulsora vertical o Thrust es la responsable de la sustentación del aparato. 
Responde a una relación con el cuadrado de la velocidad angular de la hélice 𝑤𝑤, teniendo a 
su vez la influencia de la densidad del aire 𝜌𝜌, el área del disco de la hélice 𝐴𝐴, y su radio 𝑟𝑟. De 
forma ideal, su dirección es únicamente vertical en el sistema de referencia del dron, con valor: 

𝑇𝑇 =  𝐶𝐶𝑑𝑑  𝜌𝜌 𝐴𝐴 𝑟𝑟2𝑤𝑤2  

El coeficiente de sustentación 𝐶𝐶𝑑𝑑 depende de la geometría de las helices y es característico 
de ellas. Por otro lado, la influencia de las propiedades del aire, tales como la presión, la 
humedad o la temperatura, se manifiestan en la densidad 𝜌𝜌, que variará debido a estos 
factores. Es perfectamente posible que dichas condiciones cambien, ya sea por meteorología, 
como por la propia ubicación en la que se pilota el dron, además, por supuesto, de la variación 
de presión debido a la altura.  

Para multirrotores con una capacidad de elevación importante, por ejemplo, será de mayor 
fidelidad considerar la densidad del aire como variable, proporcionando un modelo 
matemático. En este caso, manteniendo la idea del modelo ideal, todos los factores serán 
considerados como constantes. Esta suposición lleva a concentrar los términos de la ecuación 
anterior en un único coeficiente:  

𝑇𝑇 =  𝑐𝑐𝑑𝑑  𝑤𝑤2  

Esta suposición es frecuentemente tomada como cierta en modelos de drones diseñados para 
volar en un entorno específico en el que los valores ambientales no cambien, típicamente 
pequeños aparatos para vuelo interior.  

 

Par de arrastre 𝑸𝑸 

Menos intuitivo que la fuerza anterior, el Drag o par de arrastre 𝑄𝑄 es un par inducido en cada 
uno de los rotores y es responsable de la capacidad de guiñada del aparato. 

En todo perfil alar, ya sea el ala fija de un avión o el ala rotatoria de los helicópteros o drones 
aquí descritos, el flujo de aire genera una fuerza que tiene tanto componente vertical como 
horizontal. La primera es el Thrust ya descrito, mientras que la segunda resulta en una fuerza 
horizontal.  
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La integración de esta fuerza de arrastre sobre el perfil de la hélice supone la aparición de un 
par sobre cada rotor. Dicho par 𝑄𝑄 induce sobre el rotor, y por extensión sobre todo el dron, 
una rotación en sentido contrario al giro de la hélice.  

𝑄𝑄 =  −𝐶𝐶𝑞𝑞 𝜌𝜌 𝐴𝐴 𝑟𝑟3𝑤𝑤2 

La suma de cada uno de estos pares sobre el centro de masas del aparato será un par en el 
eje vertical del dron 𝜏𝜏𝑧𝑧.  

Cuando el dron esté parado en el aire, con la misma velocidad de giro en cada uno de los 
rotores, y dada la configuración de giro de cada hélice, dicho par será nulo. Sin embargo, 
cuando las velocidades de los rotores en un sentido sean mayores que sus contrarias, este 
par inducirá el giro de guiñada del aparato 

De nuevo, los factores ambientales son condicionantes, al ser la naturaleza de este par similar 
a la del empuje T. Y análogamente, si se asumen como constantes se puede considerar un 
nuevo coeficiente 𝑐𝑐𝑞𝑞, que cumpla 

𝑄𝑄 =  −𝑐𝑐𝑞𝑞 𝑤𝑤2  

Par de alabeo y cabeceo 

Responsable de la inclinación del dron, este par no es más que el generado sobre el centro 
de masas del aparato por los empujes de cada uno de los rotores. Siendo 𝐸𝐸𝑖𝑖 el vector de 
coordenadas de cada uno de los rotores, y 𝑇𝑇𝑖𝑖 su empuje, el par generado será  

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝐸𝐸𝑖𝑖 × 𝑇𝑇𝑖𝑖 

Este par se puede descomponer según los ejes horizontales del dron, resultando 𝜏𝜏𝑥𝑥 y 𝜏𝜏𝑦𝑦, 
responsables del roll (alabeo) y el pitch (cabeceo). 

 

3.2.2 Obtención de los coeficientes de sustentación 
 

En cualquiera de los casos y suposiciones anteriores, es fundamental determinar de forma 
precisa un coeficiente que permita hallar la relación entre el régimen de rotación de la hélice 
𝑤𝑤 y los valores de 𝑇𝑇 y 𝑄𝑄. Hay varias formas de calcularlo, clasificables de forma general en 
métodos teóricos y métodos experimentales:  

Método teórico. Caracterización geométrica de la hélice:  

Todas las hélices de aparatos de ala rotatoria se diseñan según unos criterios específicos. En 
estos criterios, no solo se tiene en cuenta la fuerza necesaria que deben dar para un cierto 
régimen 𝑇𝑇(𝑤𝑤), sino también su correcta distribución de masa, para evitar vibraciones y 
desgastes. Es por ello que todas las hélices tienen ciertos parámetros geométricos 
característicos, con los que se puede obtener una descripción más o menos precisa de su 
comportamiento.  

Estos parámetros geométricos son útiles para deducir de forma matemática los coeficientes 
de sustentación y de arrastre 𝑐𝑐𝑑𝑑 y 𝑐𝑐𝑞𝑞. Hay un gran estudio en la literatura de este tipo de 
cálculos, siendo la práctica totalidad de ellos adaptaciones derivadas del estudio de 
helicópteros 
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Bouabdallah [3] propone una solución con las siguientes expresiones:  

𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝜎𝜎𝑎𝑎 ��
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En estas ecuaciones se pueden distinguir varios de los parámetros geométricos indicados 
anteriormente: 

𝜎𝜎 : Solidez (Solidity ratio), relación entre el área de las palas y el área del disco rotor. 

𝑎𝑎 : Lift slope, pendiente de la curva de sustentación. 

𝜇𝜇 ∶ Ratio de avance: Relación entre la velocidad del aire libre y la velocidad de la punta de 
hélice. 

𝜆𝜆 : Ratio de flujo entrante: Similar al anterior, pero con la velocidad del aire entrante no libre. 

𝜃𝜃0: Ángulo al inicio de la hélice. 

𝜃𝜃𝑑𝑑𝑡𝑡: Ángulo de curvatura. 

El propósito de describir estos parámetros es explicativo, pretendiendo mostrar la posibilidad 
de cálculo que otorgan. No se va a profundizar en su sentido físico ni en su justificación, pues 
esto excede los objetivos de este trabajo. 

Las ecuaciones planteadas previamente son tan solo un ejemplo válido, habiendo otras con 
mayor o menor complejidad. El hecho de que existan distintas ecuaciones para un mismo 
coeficiente es el resultado de las simplificaciones y estimaciones asumidas en su cálculo: En 
ningún caso habrá una “ecuación perfecta” que defina de forma exacta los coeficientes. En 
primer lugar porque, si bien las hélices están construidas siguiendo ciertos criterios, sus 
detalles variarán según el modelo en concreto, además del material del que estén hechas, 
que determinará su flexibilidad (imprecisión por la condiciones de la hélice).  

En segundo lugar, y de mayor importancia, porque las hélices experimentarán estados de flujo 
distintos según la dirección y orientación del dron, además de por las propias condiciones del 
viento (imprecisión por las condiciones externas). En un mismo régimen de giro, el empuje 
será distinto cuando el dron asciende, que cuando se mantiene fijo, avanza o desciende, y la 
velocidad del dron en cada una de estas fases será a la vez determinante. Ciertos efectos 
podrán ser despreciados o deberán ser tenidos en cuenta.  

En cualquier caso, con todo esto tan solo se desea recalcar las limitaciones matemáticas que 
se presentan. La única forma de predecir de forma teórica con máxima exactitud el empuje de 
una hélice sería mediante una simulación por elementos finitos para un flujo determinado. De 
nuevo, dicha precisión escapa a los objetivos planteados en este trabajo. 
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Método teórico: Tablas y curvas específicas 

Las ecuaciones descritas anteriormente, si bien tienen sus limitaciones, permiten estimar de 
forma teórica el comportamiento de una hélice cualquiera. Sin embargo, es importante 
considerar la realidad que se da en el entorno de la fabricación de drones, tanto en el ámbito 
industrial, como en el de investigación o el mundo del aeromodelismo. Esta realidad es que la 
inmensa mayoría de hélices que se adquieren en todo este entorno provienen de fabricantes 
especializados, conocidos de forma regular en el mercado, que ofrecen unas garantías y 
especificaciones muy concretas en sus productos. El resultado de esto es claro: El 
comportamiento de cada uno de estos modelos de hélice está perfectamente caracterizado, 
bien por sus propios fabricantes, bien por usuarios experimentados.  

Esta caracterización toma forma en un conjunto de tablas y/o curvas que definen el 
comportamiento de la hélice para un régimen de giro concreto. Lo más simple es una tabla 
que relaciona la velocidad angular de la hélice con el empuje generado por esta. La función 
generada con estos datos, 𝑇𝑇 = 𝑓𝑓(𝑤𝑤), tendrá una forma similar a una función cuadrática, 
confirmando lo descrito por la teoría.  

Es de destacar que ciertas limitaciones descritas en el método anterior se repiten aquí. Sin 
embargo, la principal ventaja de este sistema reside en el cómo se han obtenido los valores 
correspondientes: El método matemático parte de principios teóricos, y sus resultados deben 
ser contrastados (validados) con la realidad. En cambio, el origen de las tablas es 
precisamente el análisis experimental. Esto es, si bien este método de obtención de la relación 
giro-empuje es considerado teórico, su origen es la práctica experimental. Los valores son el 
resultado de uno o varios ensayos profesionales realizados en condiciones controladas. Es 
por ello que su fiabilidad es elevada, y el usuario puede esperar una correcta correspondencia, 
superior a la que se puede deducir del método puramente matemático anterior. 

En concreto, la imprecisión debida a la geometría y propiedades elásticas de la hélice no 
tendrá lugar en este método. En cuanto a la imprecisión derivada de las condiciones de flujo, 
esta seguirá presente. Sin embargo, es posible que se reduzca respecto a la que se de en el 
método matemático. No se va a entrar en detalle en los motivos de esto, tan solo se dará una 
explicación breve: Los modelos del método teórico están basados en cálculos que han partido 
de condiciones de flujo laminar.  

En la práctica, aparecerán en la hélice o su entorno ciertas turbulencias inevitables. Si bien 
estas son de una influencia baja, supondrán una diferencia entre las condiciones predichas 
por el modelo matemático y el resultado práctico. Pero en los ensayos experimentales de los 
que derivan las tablas, estas turbulencias sí aparecerán, por lo que los valores de empuje 
resultante y los coeficientes obtenidos tendrán su influencia. Se obtiene, por lo tanto, una 
precisión mayor en todos los sentidos.  

La desventaja de este método es evidente: Es necesario poseer un modelo de hélice del que 
se tenga información de calidad. No será válido, por tanto, para una hélice de fabricación 
propia, un modelo poco conocido o un diseño experimental.  

Hay varias fuentes y recursos disponibles de forma libre. Se van a mostrar un ejemplo 
característico:  

Drive Calculator (http://www.drivecalc.de/) es un programa gratuito con un gran rango de 
herramientas de cálculo, tales como curvas de empuje, potencia y consumo para una gran 
cantidad de hélices, motores y baterías comerciales. Adicionalmente, permite la creación 
sencilla de tablas propias con valores obtenidos de ensayos de bancada (se verán a 
continuación). Su facilidad de uso, y la constante expansión con datos de nuevos modelos, lo 

http://www.drivecalc.de/
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convierten en una herramienta idónea. De las curvas 𝑇𝑇(𝑤𝑤) que proporciona, se pueden 
obtener los coeficientes reducidos 𝑐𝑐𝑑𝑑 y 𝑐𝑐𝑞𝑞 mediante interpolación cuadrática, o directamente 
exportar la tabla e incorporarla al simulador. 

 

 
Figura 3.4: Drive Calculator, en configuración de curvas de hélice 

 

Método experimental: Ensayo de bancada 

Habiendo explicado el método anterior, se puede deducir la naturaleza de este: En lugar de 
recurrir a fuentes externas surgidas de ensayos experimentales, se pueden realizar dichos 
ensayos directamente. La prueba experimental para correlacionar el empuje de una hélice y 
su régimen de giro se denomina ensayo de bancada.  

Su realización es sencilla, pero requiere una precisión importante de cara a evitar 
desviaciones en las medidas. Un ensayo de bancada completo proporciona datos de consumo 
y voltaje suministrados por la batería, el empuje generado por la hélice y el régimen de giro 
(velocidad de giro del rotor 𝑤𝑤).  

El procedimiento consiste en el aumento controlado del régimen de giro, y la toma de datos 
desde la parada hasta el régimen máximo, con una resolución adecuada (típicamente 500 
rpm entre cada medida).  Si se desea obtener valores de potencia, tensión y amperaje, la 
batería debe estar al máximo de su carga. 
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Es de destacar que tanto mediante este método como en el anterior lo obtenido será 
directamente la curva discreta T(w); y realizando una interpolación a una curva cuadrática, los 
coeficientes 𝑐𝑐𝑑𝑑 y 𝑐𝑐𝑞𝑞 de las ecuaciones reducidas. Si se desea obtener los coeficientes 
adimensionales 𝐶𝐶𝑑𝑑 y 𝐶𝐶𝑞𝑞, se deberán tener controladas las condiciones ambientales (presión 
atmosférica). Esto no supone normalmente ninguna dificultad, y si el usuario dispone de los 
medios para realizar la prueba de bancada, esta será la forma más precisa de definir el 
comportamiento de una hélice concreta o un conjunto batería-motor-hélice.  

 

 
Figura 3.5: Bancada de ensayos – [1]  

 

Consideraciones sobre la elección del método y su integración en el simulador 

Los tres métodos de obtención de coeficientes aerodinámicos anteriormente descritos se 
presentan como alternativas suficientes para distintas situaciones. Merece la pena que se 
razone la utilidad y preferencia favorable para las necesidades más frecuentes:  

- Estimación del empuje de una hélice concreta: Esta será la situación más frecuente: En la 
construcción de un multirrotor, se tienen uno o varios modelos de hélices y se quiere 
comprobar el empuje que cada una de ellas puede proporcionar. Las hélices se poseen 
físicamente y se busca la más adecuada, o la que cumpla ciertos requisitos para el 
aparato. En este caso, no tiene ningún sentido recurrir al método teórico matemático. En 
primer lugar, porque es posible (no siempre será así) que se tenga que medir de forma 
manual algún parámetro geométrico de la hélice, ya que no todos son proporcionados por 
el fabricante. En segundo lugar, y más importante, porque los dos métodos adicionales 
proporcionarán mayor fiabilidad.  
 
• Si el usuario no dispone de las herramientas o experiencia para la realización fiable 

del ensayo de bancada, o no desea realizarlo por cualquier motivo, recurrir a las tablas 
será la opción idónea para este caso, siempre y cuando el modelo de hélice sea 
conocido comercialmente y se pueda recurrir a información fiable. 
 

• Si el usuario es experimentado y dispone de recursos adecuados, realizar el ensayo 
de bancada de forma directa proporcionará los mejores resultados. Para los 
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fabricantes de drones, investigadores e incluso aficionados, esta opción es escogida 
con mucha frecuencia, pues la prueba de bancada no es complicada y permite un 
estudio detallado del comportamiento de la hélice. Además, permite el análisis de la 
personalización de la misma: No es algo que se discutirá en este trabajo, pero es 
habitual que los usuarios avanzados de drones modifiquen por su cuenta la geometría 
y propiedades de las hélices, por ejemplo mediante la adición de cinta adhesiva en 
cada una de las palas. Esto hará necesario disponer de ciertas herramientas para 
verificar que la modificación es correcta (por ejemplo, comprobar ausencia de 
vibraciones por desequilibrio de carga en regímenes de giro moderados). Sin embargo, 
en este caso, el ensayo de bancada será fundamental para calibrar estas 
modificaciones. 
 

• El ensayo de bancada también será el recomendado cuando no se tengan datos 
fiables sobre el modelo, debido a la rareza de la hélice. 

 

- Estimación del empuje de hélices que no se dispongan físicamente: El usuario tiene la 
estructura de un dron ya construida o diseñada, conociendo sus características inerciales, 
y desea hacer una comparación entre distintas opciones a adquirir. En este caso, las 
consideraciones son idénticas al anterior exceptuando la imposibilidad de recurrir al 
ensayo de bancada. El uso de tablas ya realizadas será la mejor elección. Conociendo el 
régimen nominal de los motores, se podrá comparar el empuje de las hélices en dicho 
régimen. 

 

- Estimación de empuje de una hélice a fabricar: Este será un caso muy minoritario, pero 
que puede darse en situaciones concretas. El caso más frecuente es el de diseños de 
drones que son el resultado de una investigación específica, en el que se buscan objetivos 
concretos y se hace necesario el uso de hélices de fabricación propia. Un ejemplo es el 
Mesicopter Project [15]. En estos, casos, de los tres métodos propuestos, la estimación 
matemática será la única utilizable. Sin embargo, en muchos casos, los usuarios que 
desean fabricar estas hélices tendrán a su alcance recursos avanzados que permitan un 
análisis por ordenador: Simulación por método de elementos finitos o similar, con el que 
se logrará una mayor precisión en la estimación del empuje de la hélice.  

 

          
Figura 3.6: Dos ejemplos de curvas características para distintos grupos propulsores – [1] 
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3.3 Modelo de multirrotor real:  
 

Se presenta a continuación una serie de modificaciones y adiciones al modelo ideal 
presentado anteriormente. Dicho modelo contempla los factores mínimos necesarios para 
caracterizar el comportamiento de un dron, y sirve de punto de inicio en el desarrollo del 
simulador de este Trabajo. Sin embargo, se dan en la realidad una gran cantidad de efectos 
que modifican en mayor o menor medida el comportamiento teórico. Frecuentemente estos 
efectos se agrupan bajo el término fuerzas o efectos secundarios.  

La magnitud de influencia de estos efectos dependerá principalmente del tamaño y peso del 
dron. Algunos se presentan fuertemente en aparatos pequeños, mientras que otros son 
significativos en drones grandes y pesados. No solo son fundamentales el tamaño y el peso 
de forma separada sino también la relación masa-volumen y masa-área efectiva. Para el 
estudio de drones específicos, por lo tanto, ciertos efectos serán despreciables. Sin embargo, 
dado que el objetivo de este trabajo es el desarrollo de un simulador parametrizado que 
contemple un rango amplio de dimensiones, ningún efecto secundario se despreciará en 
primera instancia. Esto permitirá adicionalmente el análisis de la influencia de cada efecto por 
separado, para distintos aparatos de distintas características.  

De momento, se procede a la descripción de cada uno de los efectos a considerar. De forma 
global, todos los factores se pueden clasificar según su origen: Pueden surgir de forma 
inherente en el dron (efectos secundarios propios) o pueden ser el resultado de la 
interacción con el entorno (efectos secundarios externos) 

 

Efectos secundarios propios:  

 

Efecto giroscópico: De influencia muy baja, consecuencia del giro de los rotores a alta 
velocidad, aparece cuando se da un giro relativo en la orientación del aparato. Se tiene así, 
en cada brazo, un elemento rotando sobre sí mismo a alta velocidad (rotor de inercia 𝐼𝐼𝑟𝑟) y 
girando sobre un eje. Se produce entonces dicho efecto en cada uno de los brazos, que 
genera un torque en dirección perpendicular al eje de giro del motor y al eje de rotación de la 
hélice, de valor 𝜏𝜏′ = 𝐼𝐼𝑟𝑟 𝛺𝛺 𝑤𝑤𝑖𝑖, siendo 𝛺𝛺 el giro relativo del aparato y 𝑤𝑤𝑖𝑖 la velocidad de giro del 
rotor.  

Vista la expresión anterior, se deduce que hay que considerar el sentido de giro del rotor: 
signos contrarios se anularán parcial o totalmente. Este efecto, por lo tanto, solo aparecerá 
cuando haya una diferencia entre el giro de más de un rotor, unido a la rotación relativa del 
aparato.  
Vectorialmente, por cada rotor 𝑖𝑖 se genera un par �̅�𝜏′𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤�𝑖𝑖 × 𝛺𝛺�) expresado en base móvil, 
y dado que 𝑤𝑤�𝑖𝑖 está contenido en el eje 𝑥𝑥 móvil, con valor positivo o negativo según su sentido 
de giro, la expresión resultante se puede expresar como: 

𝜏𝜏𝑥𝑥′ = −𝐼𝐼𝑟𝑟 𝛺𝛺𝑦𝑦  �𝑤𝑤𝑖𝑖 

𝜏𝜏𝑦𝑦′ = 𝐼𝐼𝑟𝑟 𝛺𝛺𝑥𝑥  �𝑤𝑤𝑖𝑖 

Se insiste, de nuevo, en el valor muy bajo resultante de este efecto, debido principalmente a 
la baja inercia de los rotores, y que a pesar de su alta velocidad, la diferencia entre ellos no 
es tan significativa como sus valores individuales, por lo que la mayor parte del efecto queda 
anulada.  
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Blade Flapping y Arrastre Inducido: El aleteo o flapping es un efecto aerodinámico más 
significativo pero menos intuitivo que el anterior. Plenamente conocido y estudiado en 
helicópteros, su consideración en multirrotores as apropiada, no solo de cara a la precisión 
del modelo, sino también para comprender la estabilidad natural de estos aparatos. Se 
recuerda de anteriores apartados la dependencia cuadrática de la fuerza generada por las 
hélices con la velocidad de giro de los rotores. Dicha ley es un caso concreto de un principio 
aerodinámico básico: en un perfil alar (ya sea ala fija o rotatoria) la fuerza experimentada sigue 
una proporcionalidad con el cuadrado de la velocidad del aire que impacta en ella:  

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘 𝑣𝑣𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍2 

Se resalta la expresión “local” para tener claro este concepto: se trata de la velocidad relativa 
que la hélice “ve” en cierto instante. Estando la fuerza generada ligada a dicha velocidad, esta 
fuerza puede cambiar en un instante determinado si se producen variaciones en la velocidad 
local del fluido. El caso más sencillo de imaginar es el de una hélice girando a velocidad 𝑤𝑤 en 
el interior de un túnel de viento. Si el túnel está inactivo, y el aire alrededor de la hélice está 
en reposo, cada punto de la hélice verá un fluido de velocidad constante 𝑤𝑤𝑟𝑟, siendo 𝑟𝑟 la 
distancia al centro.  
 
Sin embargo, cuando el túnel de viento se activa e induce una velocidad 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎 en su interior, 
la situación cambia. En cierto instante, una pala de la hélice (aquella que va en contra de 
𝑣𝑣𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎) se enfrenta a un fluido de velocidad 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎 + 𝑤𝑤𝑟𝑟, mientras que la pala contraria, con 
movimiento a favor de 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎, experimenta una velocidad local de valor 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟𝑎𝑎 − 𝑤𝑤𝑟𝑟. Por lo tanto, 
siendo las velocidades locales distintas, las fuerzas experimentadas en cada pala también lo 
serán. Todo esto ocurre en una única hélice, ante cualquier variación de la velocidad relativa 
del aire.  

 

 
Figura 3.7: Esquema del efecto del flapping – [4] 

 
Este efecto ocurre de manera similar en cada una de las hélices de los drones, siendo esta 
vez el propio aparato el que se desplaza en una dirección determinada. En cada rotor, las 
palas del aparato experimentarán una velocidad del aire distinta cuando vayan en el sentido 
del movimiento y cuando vayan en contra de él. Por lo tanto, generarán un empuje distinto.  
 
El resultado de esta diferencia de empujes es un movimiento oscilatorio fuertemente 
amortiguado, con una frecuencia coincidente con la velocidad angular del rotor. Las 
consecuencias son evidentes: Al cambiar la inclinación loca de las hélices, se perderá la 
condición ideal de que el Thrust 𝑇𝑇 esté perfectamente contenido en el eje vertical local 𝑥𝑥, 
añadiendo una pequeña componente en el plano 𝑥𝑥𝑥𝑥. Dicha fuerza horizontal se opondrá al 
movimiento del aparato, frenando su avance respecto al modelo ideal. Esta es la 
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consideración importante que se mencionaba al comienzo de esta explicación: el flapping es 
un efecto estabilizador, que tiene a mantener el dron en equilibrio horizontal.  
 
El razonamiento anterior, sin embargo, deriva de los conocimientos de helicópteros de mayor 
tamaño, en los que la rigidez relativa de las hélices es mayor que en el caso de los drones. 
Así, se da por hecho que poseen la flexibilidad suficiente como para doblarse y absorber este 
efecto. El equilibrio se da gracias a que, con este cabio de geometría, el ángulo de ataque 
cambia y compensa las diferencias de velocidad local, suavizando las variaciones de empuje 
vertical.  
 
Sin embargo, en el caso de los drones, en el que las hélices son menos flexibles, no se 
compensan completamente estos efectos. La consecuencia adicional al cambio de orientación 
del Thrust es la aparición de un arrastre inducido (induced drag), que no es más que la 
consecuencia de la variación de velocidades locales en el sentido horizontal, análogo a la 
variación de 𝑇𝑇 en sentido vertical. De igual manera que la fuerza vertical aumenta en ciertos 
puntos y se reduce en otros, el mismo resultado se da en la fuerza horizontal que las hélices 
generan. Y de nuevo, el resultado contribuye a la estabilización natural del movimiento del 
aparato.  
 
Sin incurrir excesivamente en su justificación (requiere un importante conocimiento de 
aerodinámica y teoría de hélices) se recurre a expresiones que concentran el efecto del 
flapping y el arrastre inducido en un único cálculo, en el que se modifica la orientación de 𝑇𝑇 
para implementar los efectos descritos:  

 

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 =  𝑇𝑇�𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 �
cos(𝑏𝑏1) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑎𝑎1)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑏𝑏1)
cos(𝑎𝑎1) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑏𝑏1)

� 

 
Donde 𝑎𝑎1 y 𝑏𝑏1 se construyen partiendo de la velocidad relativa de cada hélice:  
 

𝑉𝑉𝑟𝑟� = (𝛺𝛺� × 𝐷𝐷�𝑖𝑖) + �̅�𝑣 
 

𝜇𝜇 =
�𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟2 +𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟2

|𝑡𝑡| 𝑟𝑟
            𝑙𝑙𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟

|𝑡𝑡| 𝑟𝑟
               𝛾𝛾 = 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟4

𝐼𝐼𝑟𝑟
 (𝑎𝑎 ∶ 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑠𝑠𝐿𝐿𝑖𝑖𝐸𝐸𝐿𝐿𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑠𝑠𝑟𝑟𝐸𝐸𝑎𝑎) 

 

𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝐸𝐸𝑎𝑎𝑠𝑠 �𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
�       𝐽𝐽 = � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑗𝑗) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑗𝑗)

−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑗𝑗) cos (𝑗𝑗)� 

 

�𝛽𝛽′1𝛽𝛽′2
� = �

�83𝜃𝜃0+2𝜃𝜃𝑡𝑡𝑡𝑡�𝜇𝜇−2𝑟𝑟𝑐𝑐𝜇𝜇

1−𝜇𝜇
2
2

0
�                       �𝛽𝛽1𝛽𝛽2

� = 𝐽𝐽 �𝛽𝛽′1𝛽𝛽′2
� 

 
 

𝑎𝑎1 =  𝛽𝛽1 − 16
|𝑡𝑡| 𝛺𝛺𝑟𝑟
𝛾𝛾

        𝑏𝑏1 =  𝛽𝛽2 − 16 |𝑡𝑡| 𝛺𝛺𝑟𝑟
𝛾𝛾
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Efectos secundarios externos 

 

Variaciones ambientales: Ya mencionadas anteriormente, su manifestación en el modelo 
radica en la variación de la densidad del aire 𝜌𝜌 con factores tales como la temperatura, la 
presión y la humedad relativa del mismo. Sin embargo, en la práctica, dichas variaciones son 
muy poco significativas. Se debe tener en cuenta que aquellas condiciones en las que los 
cambios ambientales son los más notables, son precisamente aquellos en los que no se deben 
volar los drones: lluvia, viento extremo, nieve…tanto por comodidad como por criterios legales. 

Se dejará abierta la posibilidad de manipular 𝜌𝜌 según el criterio deseado, sabiendo que no se 
perderá precisión significativa si se deja constante.  

Efecto suelo: Tal y como su nombre indica, el efecto suelo es la modificación de las fuerzas 
que experimenta el dron cuando se sitúa a una distancia pequeña de la superficie. En la 
práctica, este es un efecto especialmente significativo en el despegue y aterrizaje, y debe 
tenerse en cuenta tanto para aeronaves ligeras como para aquellas de grandes dimensiones. 

El efecto suelo surge como consecuencia de la no circulación libre del aire movido por las 
hélices tras su paso e implica, para un régimen determinado de giro, un aumento en la fuerza 
vertical respecto a la que daría en vuelo normal. Las consecuencias de esto son una 
necesidad menor de fuerza en el despegue y aterrizaje, siendo en el primer caso algo 
importante, pues si no se controla adecuadamente, el dron puede levantarse con una 
velocidad excesiva   

Todo esto, de nuevo, es de sobra conocido en los helicópteros, y su traslación a los drones, 
si bien es más sencilla que el flapping, presenta ciertos desafíos. En concreto, el principio de 
cálculo del efecto suelo en los helicópteros considera que su influencia es significativa a partir 
de la distancia equivalente al radio del rotor, y sigue una relación de esta forma:  

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑖𝑖𝑙𝑙𝑟𝑟𝑎𝑎

=
1

1 − 𝑟𝑟2
16𝑥𝑥2

 

Esta expresión, si bien es considerada válida para drones, no tiene en cuenta el hecho del 
mayor número de rotores que éste posee, y la posibilidad de que la superposición de cada 
una de sus fuerzas genere un efecto de distinta magnitud. Por precaución, se considerará una 
altura de comienzo de efecto de valor 𝑥𝑥 = 10𝑟𝑟. 

 

Fricción con el aire y viento: La modificación más básica e intuitiva. La fricción con el aire es 
significativa y sigue, de nuevo, una relación proporcional al cuadrado de la velocidad relativa 
que el aparato experimenta: 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑠𝑠𝑧𝑧 = 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑠𝑠𝑧𝑧 𝜌𝜌 𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟2 

Se insiste de nuevo en el concepto de velocidad relativa 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟, esta es la velocidad del aire 
vista desde el sistema de referencia del dron: se produce el mismo rozamiento sin viento con 
el dron desplazándose a 10km/h, que con el dron estático y el viento a dicha velocidad. De 
igual forma, si el dron se desplaza a la misma velocidad que el viento, en la misma dirección, 
el rozamiento será nulo. 

A pesar de ser la fuerza secundaria más sencilla de entender, es a su vez la más complicada 
de calcular a priori. El coeficiente 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑠𝑠𝑧𝑧, en el que puede estar incluido o no el área 𝐴𝐴, solo 
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puede determinarse de forma no empírica por aproximación con aeronaves similares, o 
mediante una simulación por ordenador con el modelo tridimensional del aparato. Este último 
caso se puede realizar con el software Autodesk 3DS Max, mediante su funcionalidad Flow 
Simulation 

 

3.4  Caracterización de los motores y la IMU 
 

Con el párrafo anterior finaliza la descripción de efectos aerodinámicos secundarios que se 
deberán considerar en el diseño del simulador. Sin embargo, queda por definir el 
comportamiento real de los motores.  

Tanto matemática como intuitivamente, esto no es algo complicado: se entiende que los 
motores no alcanzan una velocidad determinada de forma instantánea. En el caso de los 
motores BLDC que se considerarán en este Trabajo, se recuerda que su velocidad de giro 
viene controlada por la frecuencia de modulación del variador de velocidad. Este controlador 
recibe una señal de tensión proporcional a la velocidad de giro deseada, siendo la constante 
de proporcionalidad 𝐾𝐾𝑣𝑣  (𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟/𝑣𝑣𝑐𝑐𝑙𝑙𝐸𝐸𝑖𝑖𝑐𝑐), proporcionada por el fabricante.  

El conjunto variador-motor se puede considerar un sistema de primer orden, con un tiempo 𝐸𝐸𝑖𝑖 
que dependerá de las propiedades del motor, siendo habitualmente del orden de 0,1 
segundos: 

𝐺𝐺(𝑠𝑠) =  
1

1 + 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑠𝑠
 

 

En cuanto a la Unidad Inercial (IMU), no se considerarán cuestiones de imprecisión sensorial 
ni filtrado. Estos razonamientos escapan de los objetivos del trabajo, pues su implementación 
supondría para el piloto la aparición de dificultades adicionales que no están directamente 
relacionadas con su destreza. Por ello, de cara a la simulación, se considerará que las 
medidas proporcionadas con la IMU coincidirán con los valores reales del dron, tanto en 
posición como en velocidad.   
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3.5  Control  
 

Se va a hablar a continuación del control del aparato. Tras la descripción matemática de la 
estructura, modelo y actuadores (motores), para una correcta simulación del aparato es 
necesaria la implementación de algoritmos de control que gobiernen la entrada de los 
motores, haciendo de enlace entre estos y las órdenes de vuelo recibidas, bien por el piloto 
(manualmente), bien por cualquier sistema de autopiloto.  

En anteriores apartados se ha descrito el comportamiento del multirrotor, un desarrollo 
matemático de su modelo dinámico y de los elementos que originan las fuerzas sobre dicho 
modelo, y en otras secciones la descripción de elementos adicionales que estos aparatos 
incorporan. La descripción de éstos tiene como finalidad mostrar una forma precisa de recrear 
su comportamiento. Esto es, el objetivo final es poder simular el comportamiento del dron en 
un entorno virtual. No es necesario simular con exactitud la estructura interna de estos 
componentes, mientras que su respuesta externa sea fiel. 

En el caso del modelo dinámico, por supuesto, sí ha sido necesario determinar con precisión 
el origen de cada fuerza generada. Sin embargo, este análisis es menos estricto en el caso 
de los motores, donde se recurre a conclusiones directas sin un análisis interno propio. Y 
finalmente será este caso, la electrónica del dron, el que no requiera una simulación interna 
específica, pues bastará con recrear los efectos de dicha electrónica.  

Los algoritmos de control que se van a exponer a continuación son realizados en el dron real 
por dispositivos electrónicos y, como es de suponer, no hay una forma única de 
implementarlos. En primera aproximación, se distinguen fácilmente varios ejemplos de 
implementación de control. Uno de ellos es una placa programable sencilla: Un Arduino o una 
Raspberry Pi, que reciban las órdenes de control y retroalimentación de la IMU, y que envíen 
órdenes a los motores BLDC. Sin embargo, en la práctica, los drones de uso industrial 
incorporan un microcontrolador dedicado que incorpora los algoritmos de control. La 
programación de estos algoritmos puede variar según el modelo, modo de uso… 

Por todo esto, la descripción que se va a realizar a continuación es puramente matemática. 
Esto es suficiente para una posterior implementación en el simulador, logrando los resultados 
de la electrónica real de un multirrotor sin tener que recrear internamente dicha electrónica.  

 
Figura 3.8: Esquema sencillo del bloque a describir en modelo en lazo abierto 
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3.5.1 Control en bucle abierto 
 

Geometría del aparato y configuración 

En primer lugar, se determinan ciertos parámetros geométricos necesarios para el modelo de 
control. En concreto, será necesario establecer la posición relativa de cada uno de los motores 
respecto al centro de masas. Se considera un dron con 𝑁𝑁 propulsores, estando el origen del 
sistema de referencia móvil 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥{0} en el centro de masas  

Se genera la matriz de distancias 𝐷𝐷, de dimensión 3𝑥𝑥𝑁𝑁, en la que cada columna 𝐷𝐷𝑖𝑖 
corresponde al vector de coordenadas del correspondiente propulsor, expresado en la base 
móvil: 

 

𝐷𝐷 = �
𝐸𝐸1 cos (𝛼𝛼1)
𝐸𝐸1 sen (𝛼𝛼1)

ℎ1
     
𝐸𝐸2 cos (𝛼𝛼2)
𝐸𝐸2 sen (𝛼𝛼2)

ℎ2
   

…
…
…

   
𝐸𝐸𝑁𝑁  cos (𝛼𝛼𝑁𝑁)
𝐸𝐸𝑁𝑁 sen (𝛼𝛼𝑁𝑁)

ℎ𝑁𝑁
� 

 

Donde:  

𝐸𝐸𝑖𝑖 es el módulo de la distancia horizontal al centro de masas 

𝛼𝛼𝑖𝑖 es el ángulo entre el propulsor y el eje x 

ℎ𝑖𝑖 es la altura vertical del propulsor respecto al centro de masas.  

Estos parámetros se han definido de esta forma debido a que la gran mayoría de los drones 
civiles siguen una configuración de brazos en un plano horizontal, estando los propulsores en 
el extremo. De esta forma, 𝐸𝐸𝑖𝑖 coincide con la longitud del brazo.  

A continuación, se van a asumir ciertas suposiciones:  

- 𝐸𝐸𝑖𝑖 y ℎ𝑖𝑖 son iguales para todos los motores. 
- Los brazos siguen una distribución uniforme, o lo que es lo mismo, los ángulos entre 

ellos son iguales. 

Estas suposiciones (que no simplificaciones) se dan, de nuevo, en la gran mayoría de 
multirrotores en general, y en drones civiles en particular. Junto con otras que se mostrarán 
más adelante, no solo se asumen por la generalidad del caso, sino por la comodidad que traen 
en el desarrollo de los cálculos. Sin embargo, para los casos donde estas igualdades no se 
den, basta con realizar una correcta definición de la matriz de distancias 𝐷𝐷 

Para este caso, igualados los términos 𝐸𝐸𝑖𝑖, ℎ𝑖𝑖 y 𝛼𝛼𝑖𝑖, la matriz 𝐷𝐷 resulta tan solo dependiente de 
los parámetros 𝑁𝑁,𝐸𝐸, ℎ y 𝛼𝛼0 , siendo este último el desfase entre la posición angular del primer 
motor y el eje 𝑥𝑥 local.  

𝐷𝐷 =

⎝

⎜
⎛𝐸𝐸 cos (𝛼𝛼0)
𝐸𝐸 sen (𝛼𝛼0)

ℎ
     
𝐸𝐸 cos (𝛼𝛼0 +

1
𝑁𝑁

360)

𝐸𝐸 sen (𝛼𝛼0 +
1
𝑁𝑁

360)

ℎ

   
…
…
…

   
𝐸𝐸 cos (𝛼𝛼0 +

𝑁𝑁 − 1
𝑁𝑁

360)

𝐸𝐸 sen (𝛼𝛼0 +
𝑁𝑁 − 1
𝑁𝑁

360)

ℎ ⎠

⎟
⎞
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El ángulo 𝛼𝛼0 es arbitrario, a elección de lo que el piloto desea que sea considerado como 
“sentido delantero”. Frecuentemente toma dos valores: 0º (Configuración en +) o 45º 
(Configuración en X) 

 

 
Figura 3.9: Configuraciones típicas para N=4, N=6, 𝛼𝛼 = 0,𝛼𝛼 = 45 – [1] 

 

 

Esquematización de fuerzas 

 

Tal y como se indicó previamente, el control se desarrollará utilizando el modelo ideal, en el 
que cada rotor generará sobre el centro de masas del aparato una fuerza en sentido vertical 
𝑇𝑇𝑖𝑖 y sendos momentos 𝑄𝑄𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑖𝑖 y 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑖𝑖, en sus respectivos ejes en el sistema de referencia móvil. 
A efectos de comodidad en la lectura, 𝑄𝑄𝑖𝑖 será expresado como 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑖𝑖. Los cuatro vectores 
cumplen una relación de proporcionalidad con la velocidad angular de la hélice. Para cada 
motor, de forma esquematizada: 

 
Figura 3.9: Esquematización de fuerza y momentos para cada rotor 

 

En este esquema se ve que la descomposición del par horizontal en 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑖𝑖 y 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑖𝑖 se realiza 
precisamente con los valores de la matriz D previa. De nuevo, se van a asumir las 
suposiciones de igualdad anteriores, así como otras nuevas, por generalidad en los casos 
reales y por comodidad en el cálculo: Los motores y las hélices son idénticas. De esta forma 
los coeficientes 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖 y 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑖𝑖 toman un valor único. 

 

 

  

𝜏𝜏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑖𝑖) 𝑤𝑤𝑖𝑖2 

𝜏𝜏𝑦𝑦 = −𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑖𝑖) 𝑤𝑤𝑖𝑖2 

𝜏𝜏𝑧𝑧 = 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑤𝑤𝑖𝑖2 
𝑇𝑇 = 𝑐𝑐𝑑𝑑  𝑤𝑤𝑖𝑖2 
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Se pasa ahora a considerar la suma de cada uno de estos vectores sobre el centro de masas. 
Es importante tener en cuenta el signo de 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑖𝑖   

 

𝑇𝑇 = �𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑖𝑖2 = 𝑐𝑐𝑑𝑑�𝑤𝑤𝑖𝑖2 

�̅�𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 = ∑𝐷𝐷�𝑖𝑖 × 𝑇𝑇�𝑖𝑖 , por componentes:    𝜏𝜏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑖𝑖) 𝑤𝑤𝑖𝑖2     𝜏𝜏𝑦𝑦 = −𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑖𝑖) 𝑤𝑤𝑖𝑖2,  

donde 𝛼𝛼𝑖𝑖 =  𝛼𝛼0 + 𝑖𝑖−1
𝑁𝑁

360  

𝜏𝜏𝑧𝑧 = −𝑐𝑐𝑑𝑑�  𝑠𝑠𝑖𝑖𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐(𝑤𝑤𝑖𝑖)𝑤𝑤𝑖𝑖2 

Estas cuatro resultantes, una fuerza y tres momentos, son las acciones que se quieren 
controlar de forma independiente, y que ya han sido introducidas previamente. Considerando 
su capacidad de generar movimiento se distingue: 

- La fuerza 𝑇𝑇 o Thrust irá en sentido vertical, siendo por ello la responsable de la altura 
(traslación vertical) del aparato. 
 

- La dupla de pares 𝜏𝜏𝑥𝑥 y 𝜏𝜏𝑦𝑦 es la responsable de la inclinación del dron en los ejes 𝑥𝑥 e 𝑥𝑥, 
esto es, son los momentos con los cuales el dron se inclinará hacia adelante, atrás o los 
lados, logrando con ello la traslación horizontal del aparato. Dichas inclinaciones, 
siguiendo el criterio angular, son comúnmente denominadas Roll y Pitch 
 

- El par 𝜏𝜏𝑧𝑧 provoca la rotación del dron en el eje vertical, denominado Yaw, con el que se 
logra la orientación del aparato en el plano vertical.  

Es fácil darse cuenta de que, de cara a lograr la traslación del aparato, se da una redundancia 
en los tres momentos descritos: bastan dos de ellos. Sería suficiente disponer tan solo de 𝜏𝜏𝑥𝑥 
y 𝜏𝜏𝑦𝑦, pero la consecuencia sería la imposibilidad de orientar el aparato. De cara a posibles 
asimetrías, o a aplicaciones específicas (grabación de video, por ejemplo), esto es una 
limitación importante. De igual forma se podría prescindir de 𝜏𝜏𝑥𝑥 o 𝜏𝜏𝑦𝑦 y disponer de 𝜏𝜏𝑧𝑧, pero 
esto supondría tener que orientar el dron en una dirección para poder efectuarla, restando 
comodidad y agilidad. 

Estos cuatro elementos se pueden agrupar en 𝐻𝐻, que será el vector a controlar. Podemos 
definir de igual manera el vector 𝑊𝑊2, formado por los cuadrados de las velocidades de giro de 
los rotores: 𝑊𝑊2 =  ∑𝑤𝑤𝑖𝑖2 .De esta forma, el vector 𝐻𝐻 se puede expresar de forma matricial:  

 

�

𝑇𝑇
𝜏𝜏𝑥𝑥
𝜏𝜏𝑦𝑦
𝜏𝜏𝑧𝑧

� = �

𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑 … 𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼1) 𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼2) 𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼3) … 𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑁𝑁)
−𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼1) −𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼2) −𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼3) … −𝑐𝑐𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑁𝑁)

−𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑 −𝑐𝑐𝑑𝑑 … −𝑐𝑐𝑑𝑑  𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑁𝑁)

�

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑤𝑤12

𝑤𝑤22

𝑤𝑤32

𝑤𝑤42…
𝑤𝑤𝑁𝑁2⎠

⎟
⎟
⎞

 

𝐻𝐻 = 𝐴𝐴 𝑊𝑊2 
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La matriz que relaciona los vectores 𝐻𝐻 y  𝑊𝑊2 será denominada matriz de control 𝑨𝑨. Tal y 
como se puede observar, 𝐴𝐴 queda afectada tanto por los factores aerodinámicos del dron 
como por su configuración geométrica, y será fundamental en el proceso de control del 
aparato. 

Las órdenes de control que el piloto envíe serán las de un cierto vector 𝐻𝐻 en todo momento. 
Por ejemplo, si se busca un aumento de altura con el dron estable, se indicará 𝐻𝐻 =
 (𝑇𝑇 0 0 0), siendo 𝑇𝑇 positivo y proporcional a la velocidad de ascenso. De igual forma, para 
maniobrar a cierta altura se buscará 𝐻𝐻 = (0 𝜏𝜏𝑥𝑥  𝜏𝜏𝑦𝑦 0), etc… 

En todo momento el dron recibirá unas órdenes que indiquen que cierto vector 𝐻𝐻 se debe 
cumplir, y para ello la electrónica del dron deberá actuar sobre cada una de las velocidades 
de giro de los rotores, 𝑤𝑤.  

De esta forma, queda claro que el primer fundamento del control será la resolución en todo 
momento del sistema 𝐻𝐻 = 𝐴𝐴 𝑊𝑊2 

Merece la pena un breve análisis de la matriz 𝐴𝐴 de cara a la resolución del sistema.  

 

Análisis de la matriz de control 

 

𝐴𝐴 será una matriz de dimensión 4 ×  𝑁𝑁. Tal y como se ha descrito anteriormente, la primera 
fila será de valores positivos e iguales. La segunda y tercera fila son dependientes entre ellas, 
al ser la descomposición en las direcciones 𝑥𝑥 e 𝑥𝑥 según la posición geométrica de los brazos. 
La última fila corresponderá a valores iguales, pero con signos distintos según el sentido de 
giro, comúnmente configurados de forma alterna.  

Simplificando la matriz con términos unitarios, esta se puede observar de forma más sencilla, 
manteniendo sus propiedades de rango. Siguiendo la configuración típica, con brazos 
uniformemente y rotores con giro alternado, la matriz 𝐴𝐴 simplificada queda definida por el 
número de motores 𝑁𝑁 y el ángulo 𝛼𝛼0:  

 

𝐴𝐴 = �

1 1 1 … 1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼1) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼2) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼3) … 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑁𝑁)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼1) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼2) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼3) … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 (𝛼𝛼𝑁𝑁)
−1 1 −1 … ±1

� 

 

𝛼𝛼𝑖𝑖 =  𝛼𝛼0 +
𝑖𝑖 − 1
𝑁𝑁

360  

 

Esta es la configuración típica de la gran mayoría de multirrotores de tamaño medio y grande. 
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En cuanto a la resolución del sistema 𝐻𝐻 = 𝐴𝐴 𝑊𝑊2, se comprende de forma inmediata, gracias 
a este análisis, por qué los multirrotores siempre tienen un mínimo de 4 brazos:  

Con 𝑁𝑁 <  4, la matriz quedará de dimensión 4𝑋𝑋3, resultando en un sistema sin información 
suficiente para su resolución. Esto es, para todo vector 𝐻𝐻, no siempre habrá una combinación 
de tres velocidades de giro que satisfagan el sistema descrito. Ciertos aparatos de 3 hélices, 
denominados trirrotores, solucionan esto ganando un grado de libertad añadiendo posibilidad 
de giro en uno de los rotores, cambiando el ángulo de su fuerza. Esta configuración, sin 
embargo, es muy puntual.  

Es necesario que el número de propulsores 𝑁𝑁 sea mayor o igual que 4, siendo esta una 
condición necesaria pero no suficiente: Para resolver el sistema planteado, es necesario que 
el rango de la matriz sea 𝑟𝑟𝑠𝑠𝐿𝐿(𝐴𝐴)  =  4 en todo momento.  

Aquí es donde se muestra el porqué de la configuración más típica: para la matriz 𝐴𝐴 
simplificada surgida, se puede demostrar que el rango de la matriz 𝐴𝐴 para 𝑁𝑁 ≥ 4 será 4, 
independientemente del ángulo 𝛼𝛼0.  

De esta forma se demuestra que el diseño típico de brazos uniformes y sentidos de giro 
alternados ofrece una solución sencilla con la que el aparato, teóricamente, se podrá controlar. 
Para el caso más común 𝑁𝑁 =  4, una vez determinado 𝑟𝑟𝑠𝑠𝐿𝐿 (𝐴𝐴) = 4, la resolución es directa:  

 𝑊𝑊2 = 𝐴𝐴−1 𝐻𝐻  

indicará las velocidades de giro de cada rotor que se deberán adquirir cumplir para la orden 
recibida. 

Se muestra a continuación la particularización para 𝛼𝛼0 = 0º 𝑥𝑥 45º de la matriz simplificada A, 
donde se puede comprobar de forma rápida su rango máximo: 

𝐴𝐴(𝑁𝑁 = 4,  𝛼𝛼0 = 0º) = �

1 1 1 1
0 1 0 −1
−1 0 1 0
−1 1 −1 1

� 

 

𝐴𝐴(𝑁𝑁 = 4,  𝛼𝛼0 = 45º) = �

1 1 1 1
0.7071 0.7071 −0.7071 −0.7071
−0.7071 0.7071 0.7071 −0.7071
−1 1 −1 1

� 

  

Número mayor de rotores 

Si bien el caso del cuadricóptero es el más frecuente, es habitual ver, sobre todo en el ámbito 
profesional, configuraciones de mayor número de brazos, normalmente 6 u 8. Desde el 
análisis matemático efectuado se ve que tal cantidad de motores no es estrictamente 
necesaria.  

¿Por qué aumentar el número de motores, con un mayor coste? La primera respuesta obvia 
es la mayor capacidad de carga: A mayor número de motores, mayor fuerza vertical, y con 
ello mayor carga útil que el dron podrá llevar. Análogamente, podrá almacenar mayor batería 
y lograr una autonomía más larga.  

Sin embargo, el análisis matemático anterior muestra una segunda razón fundamental: La 
respuesta ante fallos. Dado que son solo necesarios cuatro motores distribuidos 
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adecuadamente, en el caso de que un motor falle, se garantizará que se sigue manteniendo 
la capacidad de maniobra. Matemáticamente, el fallo de un motor se puede expresar 
eliminando la columna correspondiente de la matriz 𝐴𝐴, o añadiendo una nueva restricción al 
sistema: Se añade una nueva fila a la matriz 𝐴𝐴, en la que todos los términos son nulos excepto 
el del motor que presenta el fallo, y se añade una nueva componente al vector 𝐻𝐻 con la 
restricción (0 en caso de velocidad de giro nula).  

Esto se puede generalizar en la posibilidad de añadir restricciones a las velocidades de los 
rotores, útil para casos específicos como puede ser el uso de motores distintos con ciertos 
límites de giro o la optimización de batería, entre otros.  

Continuando con el análisis matemático, para aparatos con 𝑁𝑁 >  4, esto es, con mayor 
número de grados de libertad, resultará que la solución al sistema 𝐻𝐻 = 𝐴𝐴 𝑊𝑊2, no es única. La 
cuestión aquí es obvia: de cara al ahorro de batería, interesará la solución que minimice las 
velocidades de giro, esto es, la solución de mínima norma del sistema. Será en este caso la 
pseudoinversa de 𝐴𝐴 la que proporcione dicha solución óptima:  

 𝑊𝑊2 = 𝐴𝐴+ 𝐻𝐻 

Dado que la pseudoinversa coincide con la inversa cuando 𝐴𝐴 es cuadrada, la expresión 
anterior es generalizable a cualquier caso 𝑁𝑁 ≥  4 

Se recuerda que se ha usado una versión simplificada de 𝐴𝐴 para ilustrar sus propiedades de 
rango. La matriz 𝐴𝐴 real tendrá los coeficientes anteriormente mostrados que influirán en los 
valores de 𝐴𝐴+ , por lo que habrá que realizar una adecuada calibración mediante ganancias.  

Se recuerda igualmente que estos parámetros son fijos en el tiempo. Por ello, la matriz 𝐴𝐴 será 
constante y de igual manera lo será 𝐴𝐴+. La consecuencia de esto es que, tanto en un dron 
real como en un simulador, no es necesario que la pseudoinversa se esté calculando de forma 
constante, sino que sus valores se llevan directamente implementados, evitando coste de 
computación.  

Se ilustra a continuación ejemplos de pseudoinversas para matrices sencillas de 
configuraciones típicas. La interpretación de 𝐴𝐴+ será fácil en este caso: Cada fila corresponde 
a una velocidad angular 𝑤𝑤𝑖𝑖2, siendo el primer término la contribución de 𝑇𝑇, el segundo de 𝜏𝜏𝑥𝑥, 
el tercero de 𝜏𝜏𝑦𝑦 y el cuarto de 𝜏𝜏𝑧𝑧: 

𝐴𝐴4,0 = �

1 1 1 1
0 1 0 −1
−1 0 1 0
−1 1 −1 1

�         →        𝐴𝐴4,0
+ = �

0.25 0 −0.5 −0.25
0.25 0.5 0 0.25
0.25 0 0.5 −0.25
0.25 −0.5 0 0.25

� 

 

𝐴𝐴4,45 = �

1 1 1 1
0.7071 0.7071 −0.7071 −0.7071
−0.7071 0.7071 0.7071 −0.7071
−1 1 −1 1

�    →    𝐴𝐴4,45
+ = �

0.25 0.3536 −0.3536 −0.25
0.25 0.3536 0.3536 0.25
0.25 −0.3536 0.3536 −0.25
0.25 −0.3536 −0.3536 0.25

� 

 

𝐴𝐴6,0 = �

1 1 1 1 1 1
0 0.866 0.866 0 −0.866 −0.866
−1 −0.5 0.5 1 0.5 −0.5
−1 1 −1 1 −1 1

� → 𝐴𝐴6,0
+ =

⎝

⎜⎜
⎛

0.1667 0 −0.3333 −0.1667
0.1667 0.2887 −0.1667 0.1667
0.1667 0.2887 0.1667 −0.1667
0.1667 0 0.3333 0.1667
0.1667 −0.2887 0.1667 −0.1667
0.1667 −0.2887 −0.1667 0.1667 ⎠

⎟⎟
⎞
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Caso límite del vector 𝑾𝑾𝟐𝟐  

Es de destacar que en estos ejemplos también se puede apreciar que ciertos valores de 𝐻𝐻 
resultarán en expresiones de la forma 𝑤𝑤𝑖𝑖2 ≤ 0. Esto representa el punto en el cual, para cumplir 
el valor 𝐻𝐻, sería necesario cambiar el sentido de giro del rotor. Debido al alto valor constante 
de 𝑇𝑇, esta situación no es esperable, pero revela una restricción adicional, que es la de que 
todos los valores de 𝑊𝑊2 tengan que ser positivos. 

 

Con este desarrollo queda establecida una manera de determinar las velocidades de giro 
necesarias para cumplir las órdenes del piloto. Dichas velocidades serán recibidas en el 
simulador e implementadas en el modelo real.  

Todo lo que se ha descrito en este apartado corresponde a un modelo de control en bucle 
abierto. Es decir, se busca definir correctamente un sistema en el que se reciban unas 
entradas (Thrust, Yaw, Pitch, Roll) y, conociendo un comportamiento teórico del aparato 
(modelo ideal), determinar ciertas salidas adecuadas (velocidades de giro). Dichas señales se 
salida serán recibidas por los motores. La acción de las hélices inducirá en el dron fuerzas y 
momentos similares a los vistos en el modelo de control: Una fuerza y tres momentos. Todo 
esto puede ocurrir en un dron real o en una simulación, como es el caso de este trabajo. La 
diferencia entre las fuerzas y momentos buscadas (órdenes de control) y las fuerzas y 
momentos reales dependerá de la calidad del modelo ideal y de la diferencia de este con el 
modelo real (o directamente con la realidad para un dron de verdad) 
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3.5.2 Control en bucle cerrado 
 

Tal y como se puede imaginar, el resultado de una correcta implementación en bucle abierto 
es la posibilidad de actuar sobre la fuerza vertical del aparato, variando su altura, y de inducir 
momentos en los tres ejes del aparato, de forma independiente. Este control en lazo abierto 
es suficiente, teóricamente, para controlar el aparato, y muchos pilotos y gente del mundo del 
aeromodelismo tiene gran destreza con este tipo de control. Sin embargo, para personas 
iniciadas que no están familiarizadas con el control o no entienden las causas físicas que hay 
detrás, esta forma de manejo es complicada y poco intuitiva.  

El control en bucle cerrado o control con realimentación permite modificar el manejo del 
aparato para hacerlo más intuitivo. Este tipo de control es el habitual en la actualidad, y gracias 
a él cualquier usuario sin experiencia puede pilotar con cierto margen de seguridad un 
multirrotor.  

En el control por realimentación las señales de control pasan de fuerzas a otros tipos de 
referencia, tales como inclinación, velocidad, altura, etc. En este control se utiliza la 
información obtenida por los sensores (unidad inercial IMU y demás) y se compara con las 
órdenes especificadas, corrigiendo el error entre la medición efectuada y la orden de control 
dada. Un ejemplo sencillo es la altura. Si se efectúa un control con realimentación de la altura, 
la orden de control de T (la fuerza vertical) se sustituye por la referencia de altura: aquella que 
se desea tener. La IMU del dron mide la altura real del aparato, y se envían señales a los 
motores que aumentan o disminuyen su fuerza, hasta que la diferencia sea nula. 

 
Figura 3.10: Esquemático del bloque actual en lazo cerrado 

 

Hay varias consideraciones que se deben tener en cuenta:  

Tal y como se ve en el ejemplo anterior, se puede efectuar un control realimentado de cada 
variable independiente, de forma que si se realiza el control en lazo cerrado, se pierde el 
control en lazo abierto. Además, no se pueden controlar constantemente, de forma separada, 
dos variables dependientes entre sí. Se puede controlar la inclinación del aparato en una 
dirección, o se puede controlar la velocidad de traslación en dicha dirección, pero no se 
pueden mantener controladas ambas de forma simultánea, al tener entre ellas una relación 
diferencial.  

Visto lo anterior, se muestra claramente el control en lazo cerrado no es único. Se verán a 
continuación, y posteriormente en la parte de implementación de Simulink, distintas 
posibilidades de realimentación que llevan a sistemas más o menos libres.  
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Por supuesto, la posibilidad de realimentar ciertas variables dependerá de la capacidad del 
aparato para medir con fiabilidad dichas variables. En las distintas opciones de realimentación, 
se mostrarán las mediciones necesarias. En la realidad, dada la complejidad de las IMUs y 
demás sensores, la capacidad de medición no suele ser un problema. 

En este apartado se va a seguir manteniendo un planteamiento matemático dado que, de 
nuevo, la implementación de este control no es única. En el capítulo de implementación de 
Simulink se mostrará con más detalle la implementación efectuada para el simulador. Ahora 
tan solo se detallará el tipo de control que requiere cada variable, y las posibilidades de control, 
válidas tanto en un simulador como en la realidad. 

 

Tal y como se ve en el esquema anterior, para un correcto control en lazo cerrado será 
necesario conocer el comportamiento real del aparato, sobre todo su comportamiento 
diferencial. En este caso no supone problema, pues el comportamiento dinámico es 
perfectamente conocido y coincide con el modelo ideal, variando tan solo en la aparición de 
fuerzas secundarias que en ningún caso cambian la dinámica del sistema.  

Se pasa a continuación a plantear las posibilidades de realimentación de cada una de las 
cuatro variables de control. Estas serán diferentes, dada la distinta naturaleza de algunas de 
las variables 𝑇𝑇, 𝜏𝜏𝑥𝑥, 𝜏𝜏𝑦𝑦 y 𝜏𝜏𝑧𝑧.  Para desacoplar el control de cada una, se utilizarán las ecuaciones 
descritas en el apartado de lazo abierto, particularizando casos en los que la variable a 
controlar es no nula. Unidas a las ecuaciones de sólido rígido descritas en el modelo dinámico, 
se podrá deducir el controlador necesario. 

 

Control de Thrust 𝑻𝑻 - Altitud 

En primer lugar, se muestra de forma sencilla cómo se comporta esta variable en lazo abierto. 
Siendo el vector 𝐻𝐻 = (𝑇𝑇𝑐𝑐  0 0 0), con 𝑇𝑇𝑐𝑐 no nulo, se inducirá en cada motor una fuerza de valor 
𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑤𝑤𝑖𝑖2 , siendo 𝑤𝑤𝑖𝑖2  proporcional a 𝑇𝑇𝑐𝑐  (o 𝑤𝑤𝑖𝑖 proporcional a 𝑇𝑇𝑐𝑐).  

La resultante será 𝑇𝑇 =  𝑁𝑁𝑐𝑐𝑑𝑑𝑤𝑤2. La relación entre 𝑇𝑇𝑐𝑐   y 𝑤𝑤2, bien lineal, bien cuadrática, no 
tendrá en ningún caso dinámica. Por ello, agrupando términos, se puede asumir una relación 
directa 𝑇𝑇 =  𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑐𝑐    

Se recuerda que lo más importante de cara al tipo de regulación necesaria no es tanto los 
valores de proporcionalidad sino la existencia o no de relaciones diferenciales entre las 
variables. 

Queda por unir las ecuaciones del Modelo Dinámico. Siendo 𝑇𝑇 un vector de fuerzas vertical 
con sentido positivo hacia arriba (según el criterio escogido previamente) se tiene:  

𝑇𝑇 –  𝑀𝑀𝐿𝐿 =  𝑀𝑀𝑎𝑎 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑦𝑦
𝐸𝐸𝐸𝐸

 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸2𝑥𝑥
𝐸𝐸𝐸𝐸2

 

𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑐𝑐  –  𝑀𝑀𝐿𝐿 =  𝑀𝑀𝑎𝑎 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑦𝑦
𝐸𝐸𝐸𝐸

 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸2𝑥𝑥
𝐸𝐸𝐸𝐸2
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Tal y como se ve a simple vista, no es posible escribir una función de transferencia entre la 
entrada 𝑇𝑇𝑐𝑐   y las distintas salidas posibles 𝑎𝑎, 𝑣𝑣,𝑥𝑥.  En el capítulo de Implementación en Simulink 
se detallará este caso. Por ahora vamos se procede de una forma intuitiva:  

 

- Control de velocidad:  

La variable de entrada pasa a ser 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟, definiendo un error 𝑠𝑠 =  (𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟  −  𝑣𝑣). Planteando una 
regulación proporcional, la fuerza 𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑐𝑐   será proporcional al error, tal que  

𝐾𝐾(𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 − 𝑣𝑣) –  𝑀𝑀𝐿𝐿 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑦𝑦
𝐸𝐸𝐸𝐸

 

Intuitivamente se podrá ver el problema: El término 𝑀𝑀𝐿𝐿 se restará de forma constante al 
término del error. Si dicha resta es positiva el dron subirá, pero al hacerlo el error se reducirá 
hasta que la resta resulte negativa, momento en el que bajará. Al hacerlo el error aumentará, 
y así de forma continua.... Es necesaria una acción integral que pueda compensar el término 
𝑀𝑀𝐿𝐿. 

 

- Control de altura 

Un problema similar surge en este caso. Repitiendo los pasos anteriores con 𝑠𝑠 =  (𝑥𝑥𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟  −  𝑥𝑥). 

𝐾𝐾�𝑥𝑥𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟  −  𝑥𝑥� −𝑀𝑀𝐿𝐿 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸2𝑥𝑥
𝐸𝐸𝐸𝐸2

 

En este caso, si se comienza el razonamiento con un error lo suficientemente grande, la 
diferencia entre la fuerza del dron y la de la gravedad resultará positiva, ascendiendo. Pero 
esto reducirá a la vez el error y dicha diferencia se hará nula. El mismo razonamiento surge 
de partir de un error bajo: El término 𝑀𝑀𝐿𝐿 será mayor y el dron bajará, aumentando el error 
hasta llegar a la misma posición de equilibrio, tal que 𝐾𝐾�𝑥𝑥𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟  −  𝑥𝑥� = 𝑀𝑀𝐿𝐿, siendo el error en 
régimen permanente 𝑀𝑀𝐿𝐿/𝐾𝐾. De nuevo es necesario un control integral para lograr una altura 
concreta 

Se puede ver que el término 𝑀𝑀𝐿𝐿 es el causante de que en el control del Thrust se precise la 
acción integral. Se puede plantear, sin embargo, una alternativa, descomponiendo la fuerza 
vertical 𝑇𝑇 en dos elementos:  

- Un elemento constante 𝑇𝑇𝑔𝑔 que tenga valor 𝑀𝑀𝐿𝐿 
- Un elemento correspondiente a la entrada 𝑇𝑇𝑐𝑐′ =  𝑘𝑘 𝑇𝑇𝑐𝑐 

Quedando 𝑇𝑇 –  𝑀𝑀𝐿𝐿 =  𝑀𝑀𝑎𝑎, 𝑇𝑇𝑐𝑐′ = 𝑀𝑀𝑎𝑎 = 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑣𝑣𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑀𝑀𝑑𝑑2𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑2

 

Este “truco” corresponde a una prealimentación y, si bien es teóricamente realizable, precisa 
saber con exactitud la masa del aparato. Bien implementado, permite un control proporcional 
de la altura o velocidad de ascenso sin error en régimen permanente. Sin embargo, no es 
para nada lo recomendable, debido a su baja robustez. Este caso se mostrará en la sección 
de Implementación en Simulink 

 

 

 



Desarrollo del modelo parametrizado 

                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 56 

Control de Pitch y Roll – Traslación  

Dado que el comportamiento dinámico de estas dos variables es similar, se expondrán sus 
posibilidades de control de forma conjunta. Se supone un vector de órdenes de control  
𝐻𝐻 =  (𝑇𝑇 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐  𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐  0). La no nulidad de 𝑇𝑇 no influye en la primera parte del razonamiento, y será 
necesaria en la segunda. La relación entre estos valores y el movimiento del dron, tal y como 
se ha visto en el apartado de lazo abierto, dependerá de la geometría y número de motores. 
Para este planteamiento se supone el ejemplo más sencillo, sabiendo que será aplicable a un 
caso general:  𝑁𝑁 = 4,  𝛼𝛼0 = 0º  

Así, se tiene:  

⎝

⎜
⎛
𝑤𝑤12

𝑤𝑤22

𝑤𝑤32

𝑤𝑤42⎠

⎟
⎞

 =  𝐾𝐾

⎝

⎛

𝑇𝑇 − 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐
𝑇𝑇 + 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑇𝑇 + 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐
𝑇𝑇 − 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐⎠

⎞ 

Los momentos generados en 𝑥𝑥 e 𝑥𝑥 serán proporcionales a las órdenes de control  

𝜏𝜏𝑥𝑥  =  𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐                  𝜏𝜏𝑦𝑦  =  𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐 

Introduciendo el comportamiento dinámico, en el sistema de referencia móvil: 

𝜏𝜏𝑥𝑥 =  𝐼𝐼𝑥𝑥
𝐸𝐸𝛺𝛺𝑥𝑥
𝐸𝐸𝐸𝐸

=  𝐼𝐼𝑥𝑥
𝐸𝐸2𝜓𝜓
𝐸𝐸𝐸𝐸2

=  𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐 

𝜏𝜏𝑦𝑦 =  𝐼𝐼𝑦𝑦
𝐸𝐸𝛺𝛺𝑦𝑦
𝐸𝐸𝐸𝐸

=  𝐼𝐼𝑦𝑦
𝐸𝐸2𝜃𝜃
𝐸𝐸𝐸𝐸2

=  𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐 

Agrupando las constantes de proporcionalidad en un único término y pasando a variable de 
Laplace: 

𝛺𝛺𝑥𝑥 = �
𝐾𝐾
𝑠𝑠
� 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐           𝜓𝜓 = �

𝐾𝐾
𝑠𝑠2
� 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐 

𝛺𝛺𝑦𝑦 = �
𝐾𝐾
𝑠𝑠
� 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐           𝜃𝜃 = �

𝐾𝐾
𝑠𝑠2
� 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐 

En este caso sí se puede establecer de forma inmediata una función de transferencia entre 
variables angulares y órdenes de control. Siendo dicha función de transferencia de integración 
pura, se puede garantizar que con un control proporcional se podrá controlar sin error en 
régimen permanente tanto la posición angular como la variación de dicha posición (una u otra). 

La posición angular del dron (es decir, su inclinación) en los ejes 𝑥𝑥 e 𝑥𝑥 es una pareja de 
variables cuyo control puede ser interesante. Sin embargo, van ligadas a su vez a la traslación 
del aparato, pues al ganar inclinación, una parte de la fuerza vertical 𝑇𝑇 se proyecta en el plano 
horizontal:  

𝑇𝑇𝑦𝑦 =  𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓) 

Aproximando una relación lineal 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜓𝜓) =  𝑘𝑘 𝜓𝜓 resulta   𝑇𝑇𝑦𝑦 = 𝑇𝑇 𝑘𝑘 𝜓𝜓 = 𝑇𝑇 𝑘𝑘 �𝐾𝐾
𝑠𝑠2
� 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐  

y al mismo tiempo                 

𝑇𝑇𝑦𝑦 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑦𝑦
𝐸𝐸𝐸𝐸

 =  𝑀𝑀
𝐸𝐸2𝑥𝑥
𝐸𝐸𝐸𝐸2
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Agrupando términos y combinando ambas resulta: 

𝑣𝑣𝑦𝑦 =  �
𝐾𝐾
𝑠𝑠3
� 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐           𝑥𝑥 = �

𝐾𝐾
𝑠𝑠4
� 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑐𝑐   

El mismo desarrollo se aplica para el caso del eje 𝑥𝑥 

𝑣𝑣𝑥𝑥 =  �
𝐾𝐾
𝑠𝑠3
� 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐           𝑥𝑥 = �

𝐾𝐾
𝑠𝑠4
� 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑐𝑐   

Se muestra por tanto la posibilidad de aplicar un control a la traslación horizontal. Y de forma 
parecida al caso anterior, tanto la velocidad de traslación como la posición lineal pueden ser 
controladas en lazo cerrado con un regulador proporcional, logrando error nulo en régimen 
permanente. 

 

Control de Yaw – Guiñada 

Finalmente queda el control de la orientación del aparato en el eje vertical. Si se ha podido 
seguir con facilidad el caso anterior, este resultará sencillo de comprender. El control de 
guiñada está desacoplado del de las dos inclinaciones anteriores y no repercute sobre su 
velocidad de traslación lineal. 

Suponiendo un vector de órdenes de control 𝐻𝐻 =  (0 0 0 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐), cada motor aumentará o 
reducirá su velocidad cierto valor proporcional a 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐, siguiendo la ecuación planteada tras el 
cálculo de la pseudoinversa:  

⎝

⎜
⎛
𝑤𝑤12

𝑤𝑤22

𝑤𝑤32

𝑤𝑤42⎠

⎟
⎞

 =  𝐾𝐾�

𝑇𝑇 − 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐
𝑇𝑇 + 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐
𝑇𝑇 − 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐
𝑇𝑇 + 𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐

� 

 

Siendo el momento inducido la suma de cada uno de ellos, resultará, agrupando términos:  

𝜏𝜏𝑧𝑧 = 𝐾𝐾𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐 

Y desarrollando la ecuación dinámica:  

𝜏𝜏𝑧𝑧 =  𝐼𝐼𝑧𝑧
𝐸𝐸𝛺𝛺𝑧𝑧
𝐸𝐸𝐸𝐸

=  𝐼𝐼𝑧𝑧
𝐸𝐸2𝜑𝜑
𝐸𝐸𝐸𝐸2

=  𝐾𝐾 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐 

Resultando 

𝛺𝛺𝑧𝑧 = �
𝐾𝐾
𝑠𝑠
� 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐           𝜑𝜑 = �

𝐾𝐾
𝑠𝑠2
� 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑐𝑐 

 

De nuevo, un regulador proporcional bastará para garantizar un error nulo en régimen 
permanente. 

En este apartado tan solo se ha desarrollado el problema desde una perspectiva matemática. 
Será en el capítulo posterior donde se mostrarán en detalle ejemplos del diseño de los 
reguladores. 
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4. IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK 
 

4.1 Introducción 
 

Todo lo expuesto en las páginas anteriores busca plantear el problema, sus formas, sus 
opciones, y el desarrollo de sus posibles soluciones. Llega el momento de implementar dichas 
soluciones de forma práctica. Se ha elegido Simulink como entorno de desarrollo por su rango 
de posibilidades y la experiencia adquirida tras su uso en varias asignaturas.  

Para facilidad del lector, dado que ya se han planteado todos los aspectos conceptuales 
necesarios para la construcción del modelo completo, se irá “en orden”: Se comenzará por lo 
más cerca posible al piloto (la “entrada” del sistema completo) y se irá avanzando, siguiendo 
las señales.  

Gráficamente, se ha mostrado ya con anterioridad que se puede dividir el sistema completo 
en dos grandes componentes: 

- Una parte correspondiente al control del modelo, es decir, a la electrónica necesaria para 
el manejo correcto del aparato. Este segmento va desde el piloto hasta la generación de 
señales eléctricas que irán a los motores. En esta parte, por comodidad, se hablará con 
frecuencia en términos de unidades físicas (fuerza, velocidad de giro…) pero se debe tener 
claro que toda esta parte corresponde a electrónica: En un dron real, este segmento se 
llevaría a cabo en el microcontrolador interno del aparato 

 
- Una parte correspondiente al modelo físico, partiendo de las señales eléctricas que llegan 

a los motores. En este momento, los motores actúan, y a partir de entonces todos los 
sucesos corresponden a un modelo real: Las magnitudes (Fuerzas, velocidades…) deben 
ir siempre con sus unidades correctas, pues corresponden a magnitudes físicas reales. 
Este segmento en la realidad no es más que el propio comportamiento del dron, su 
movimiento, etc. En este caso, dicho comportamiento será simulado con el modelo real 
anteriormente expuesto.   

 
Figura 4.1: Esquema del bloque actual 

Para el desarrollo del sistema se ha recurrido a varios bloques de librerías de Simulink 
específicas. Por supuesto, hay muchas alternativas para implementar el mismo sistema. En 
este caso se han seguido ciertos criterios:  

- Facilidad de modificación: No se busca “comprimir” al máximo posible los bloques en pro 
de eficiencia, sino que se busca “abrir” el sistema en gran medida, de forma que sea 
fácilmente comprensible por futuros usuarios, y que permita ser modificado con la adición 
de nuevos bloques intermedios que modifiquen comportamientos, según las necesidades 
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- Libertad de parametrización: Esto se verá mejor en los ejemplos concretos, pero se puede 
hacer una idea: El modelo que se considera para el simulador está altamente 
parametrizado: Factores importantes, tales como el número de motores son variables. 
Esto dificulta diseñar un único sistema de Simulink en el que puedan confluir distintas 
opciones de parametrización.  

 
Por ejemplo, si se desea modelizar un cuadrirrotor, habrá cuatro señales correspondientes 
a las velocidades de giro. Para seis motores, habrá seis señales… ¿Cómo incorporar esto 
en un único modelo? La solución es el uso de bloques con funciones personalizadas que 
permiten vectores de dimensión variable. Esto limitará la posibilidad máxima de “abrir” el 
sistema como se ha indicado en el anterior criterio, pero se podrá llegar a un punto 
intermedio bastante razonable 

 

Una vez definidas las directrices con las que se ha constituido este sistema, se procede a la 
descripción de cada uno de los bloques 

 

Real-Time Sync y constructor 

Estos dos elementos no son bloques del modelo como tal, sino que son herramientas 
necesarias para que funcione correctamente.  

El bloque Real-Time Sync, perteneciente a la Biblioteca Simulink Real-Time Desktop, permite 
la simulación de Simulink en tiempo real. De fácil uso, permite establecer dos variables. La 
primera es el sample time de la simulación. A menor valor, mayor precisión y coste de cálculo. 
La segunda es el número máximo de “missed ticks”, es decir, la cantidad acumulada de 
instantes en los que ha habido desincronización. Se puede conectar un scope y ver el valor 
en tiempo real. Es de apreciar que si se elige un paso variable en la simulación (fixed step) 
los missed tick nunca se recuperarán. Sin embargo, con un paso variable (variable step), 
Simulink intentará recuperar la sincronización 

 
Figura 4.2: Bloque y configuración del Real-Time Sync 

El “constructor” es el código que deberá ejecutarse antes de la simulación. En él se introducen 
todos los parámetros del dron, y se almacenan en sus correspondientes variables, para que 
el modelo se ejecute acorde a ellos. Siguiendo los principios desarrollados anteriormente, y 
por comodidad, el constructor se expresa como una función dependiente de los parámetros 
𝑁𝑁 y 𝛼𝛼0. Esto permite un cambio rápido de valores para realizar comparaciones. 



Entrenador basado en modelo parametrizado para pilotos de multirrotor  
 

Íñigo Tímermans Ladero 61 

 
Figura 4.3a: Código del constructor 
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Figura 4.3b: Código del constructor 
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Figura 4.3c: Código del constructor 

 

 

 

4.2 Segmento de control 
 

4.2.1 Entrada  
 

El primer bloque corresponde a la recepción de las órdenes de control del piloto. Tal y como 
se ha hecho a lo largo de este trabajo, se consideran cuatro órdenes de control 
independientes: Thrust, Roll, Pitch, Yaw:  �𝑇𝑇 𝜏𝜏𝑥𝑥  𝜏𝜏𝑦𝑦 𝜏𝜏𝑧𝑧� 

Rango de variables según el dispositivo de entrada 

En primer lugar, se distingue el tipo de controlador del que dispone el piloto. Lo más típico es 
un mando con joysticks. En cada eje de cada joystick se controlará una variable distinta. La 
única distinción necesaria es identificar cuáles de los joysticks son libres y cuales tienen un 
punto de reposo. En los primeros, el joystick reposa en cualquier posición. En los segundos, 
el joystick tiende a una única posición, casi siempre el centro. Es fácil intuir el propósito de 
estos: controlar variables “simétricas” en las que el reposo (valor nulo de la variable) está en 
la posición central. Para este caso, corresponde claramente al Roll, Pitch y Yaw. 
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Para el control de Thrust, muchos mandos tienen el eje correspondiente libre, de forma que 
se comienza con el eje en la posición más baja, y al subirlo se aumenta la fuerza de los 
motores. En otros, en cambio, el eje reposa en el punto central. El control intuitivo en este 
caso es el de incremento o decremento de la fuerza de los motores sacando el joystick de su 
reposo hacia un lado u otro.  

En este caso, para poner un ejemplo, se va a utilizar un controlador Interlink Elite Controller 
de la empresa Futaba, con eje de Thrust libre. 

 
Figura 4.4: Controlador Interlink Elite 

 

En cualquier caso, lo importante es la distinción entre ejes libres y ejes que tienden a una 
posición central. Además, se tratará de normalizar el rango de valores que Simulink reciba, 
haciendo que el valor absoluto máximo de cada uno de los ejes sea 1. Con esto se pretende 
que, cuando se sustituya el controlador, no sea necesario recalibrar las constantes a lo largo 
del sistema. Bastará con “normalizar” las señales al inicio, mediante bloques sencillos de 
adición y resta, para que el sistema se comporte igual con el nuevo mando. 

 
Figura 4.5: Distribución de control frecuente para mandos, esta vez con Thrust de punto central – [1] 
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En resumen, el primer bloque a crear será aquel que reciba cada una de las señales de control 
y las normalice:  

- Variables con eje libre: rango (0 - 1) 
- Variables con eje con reposo central: Rango (-1 - 1), estando el valor 0 en el punto de 

reposo. Esta configuración se aplica también con un Joystick clásico  

 
Figura 4.6: Conjunto Joystick-Palanca Logitech Saitek X52 

El bloque que recibe e introduce las señales es un bloque del Aerospace Blockset denominado 
Pilot Joystick All. Permite distinguir entre entradas analógicas (rango de valores) y entradas 
digitales (botones o interruptores con valores discretos).  Tras él, nuestro subsistema con la 
normalización de las señales. Adicionalmente, se ha añadido una pequeña zona de corte en 
torno a los puntos nulos, de forma que pequeños desplazamientos involuntarios no tengan 
consecuencia.  

 

 
Figura 4.7: Exterior e interior del bloque de entrada 
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4.2.2 Bloque de control  
 

4.2.2.1  Configuración en lazo abierto 
 

Tal y como se ha mostrado en el apartado matemático, el control en lazo abierto, una vez 
resuelto sobre el papel, es fácil de implementar: El producto de la pseudoinversa de A por el 
vector de fuerzas generará unos valores proporcionales a las velocidades angulares que 
deben tener cada uno de los rotores. Por ello, el bloque de control en lazo abierto consistirá 
sencillamente de una serie de constantes de calibración y un bloque en el que se realizará el 
producto por la pseudoinversa.  

Las constantes son llamadas “de calibración”, porque son precisamente valores de ganancia 
que se pueden ajustar. Su mayor o menor valor propiciará una respuesta más o menos 
agresiva a las órdenes del mando. Si es necesario, pueden tomar valor negativo para invertir 
el sentido de la orden (casos de inclinación o giro)  

Para la implementación de la pseudoinversa se ha utilizado un bloque de función de Matlab 
(MATLAB Function ). Estos bloques permiten la implementación de código Matlab 
personalizado, haciendo cómoda la expresión de operaciones matemáticas complejas 

 
Figura 4.7: Bloque de control en lazo abierto 

4.2.2.2  Configuración en lazo cerrado 
 

En el caso del lazo cerrado, entre las ganancias de calibración y la pseudoinversa se 
implementará la regulación. 

Dada la alta precisión de la IMU, se va a asumir que se dispone del Vector de Estado del dron 
sin error significativo. Esto es, la posición lineal y angular. Además, se dispone a su vez de 
las derivadas de estos valores, es decir, las tres componentes de velocidad linear y angular. 
Con estos datos, se procede al diseño de los reguladores, de acuerdo a las conclusiones 
obtenidas en el apartado matemático de Control en Bucle Cerrado. En estos controladores, 
las ganancias de calibración descritas anteriormente seguirán presentes con la misma 
finalidad. Adicionalmente, se podrán calibrar las constantes de cada una de las acciones 
(proporcional, integral y derivativa) 
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Control de Thrust 

Sin repetir todos los razonamientos efectuados en el apartado de Control en Bucle cerrado, 
se muestran las distintas posibilidades de regulación deducidas, graduando desde soluciones 
más libres a más controladas. 

- Control libre con amortiguamiento:  

Esta configuración no es estrictamente una de las descritas, sino que busca modificar el 
control libre “suavizándolo”. La velocidad se multiplica por un factor de ganancia bajo y se le 
resta a la señal. El resultado es que la fuerza de ascenso se suaviza ante velocidades 
elevadas. Es importante que se controlen los límites de estabilidad, especialmente para el 
factor de ganancia 𝐷𝐷_𝐸𝐸ℎ𝑟𝑟𝐿𝐿𝑠𝑠𝐸𝐸, para evitar comportamientos oscilatorios 

 
Figura 4.8: Amortiguamiento en control libre de altura 

 

- Control realimentado de la velocidad 

Para este caso será necesario que la variable de la altura tenga rango (−1 ∶  1), situando el 
eje en una posición central para un valor nulo. Así, el incremento o decremento de valor 
indicará una velocidad de referencia, negativa para descender y positiva para ascender. Se 
realimenta la velocidad y se aplica un PID, con acción integral necesaria 

 
Figura 4.9: Regulación de velocidad de subida 

- Control realimentado de la altitud 

En este caso la posición nula de altitud corresponde al punto inferior, de nuevo con un rango 
(0:1). La constante de ganancia marcará la altura máxima alcanzable. Tal y como se puede 
presuponer, este tipo de control no es muy adecuado para el uso de mandos, siendo más 
apropiado para otros controles con mayor resolución. De nuevo, es necesaria una acción 
integral tras realimentar la altura. Su representación esquemática se omite por ser idéntica a 
la anterior, cambiando velocidad por altitud 
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- Solución de prealimentación 

Tal y como se ha razonado en el apartado del Control en Bucle Cerrado, esta es una 
alternativa a la implementación necesaria de acción integral: 

 
Figura 4.10: Regulación con prealimentación 

 

El valor añadido es 𝑇𝑇0 =  𝑀𝑀𝐿𝐿. S recuerda que el inconveniente de esto es la necesidad de 
saber con precisión la masa total del aparato, y en casos en los que 𝑀𝑀 varíe (liberación o 
recogida de carga útil, por ejemplo) dejará de ser funcional 

 

Control de Roll y Pitch 

S recuerda que dentro de este control se tenía la posibilidad de regular, no solo la inclinación 
del aparato, sino también variables traslacionales. En este caso, no es de interés regular la 
velocidad angular (velocidad de inclinación), pasando directamente a regular los ángulos de 
Roll y Pitch.  

- Control de inclinación  

Realimentando los valores recibidos y aplicando un PID con factor proporcional y derivativo 
se logrará un control adecuado. Hay varias consideraciones a tener:  

- Referencias cruzadas y signos adecuados. Frecuentemente, sobre todo usando mandos, 
cuando el piloto dirija el joystick hacia delante, querrá que el dron se incline hacia delante. 
Esto no corresponde a una inclinación en el eje frontal sino a una en el eje perpendicular. 
Es decir, las referencias deben cruzarse adecuadamente según el control que se quiera 
tener. En el modelo se hará aplicando una matriz de cruce de referencias 
 

- Signos acordes al criterio. De igual forma es importante comprobar el signo de las 
referencias, siendo en ocasiones negativo según el criterio de ejes escogido (Ejemplo, 
dado el criterio actual, un ángulo 𝜓𝜓 positivo inducirá un desplazamiento negativo en la 
dirección 𝑥𝑥). Estos criterios deben tenerse en cuenta con mucho cuidado. El error en un 
signo en estos casos puede derivar en realimentación positiva. 

Para cumplir los dos criterios anteriores, se aplica la matriz  �0 −1
1 0 � 

 
- Calibración adecuada. Las ganancias del regulador para mantener una inclinación estable 

pueden ser muy bajas. La calibración es importante y debe efectuarse siguiendo ciertos 
pasos. 
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Figura 4.11: Regulación de inclinación. Las señales en el centro son de dos componentes agrupadas 

 

- Control de velocidad traslacional 

Este control es más interesante que el anterior y es el utilizado con frecuencia por los pilotos. 
Se busca que la inclinación de los ejes marque una velocidad lineal constante, de forma que 
la inclinación del dron varíe para adaptarse a dicha velocidad. Si se compara con el control 
anterior, se distingue una ventaja muy clara: Si se inclina el aparato para trasladarlo, y 
posteriormente se desea que pare, con el control de la inclinación se deberá hacer un 
movimiento para que comience a moverse, y otro contrario para que pare. Puede haber 
errores importantes en la ejecución. Sin embargo, con el control de la velocidad de traslación, 
se realiza un movimiento único, que comienza cuando se desea el movimiento del dron y 
finaliza cuando se desea que pare. Este regulador hará que el dron automáticamente 
compense la inercia del aparato y se quede fijo en el aire, siendo por ello el favorito para gran 
cantidad de usos.  

Hay varias formas de implementar este controlador. Con motivo didáctico y de sencillez, 
aprovecharemos el esquema del controlador de inclinación anterior, modificándolo para que 
la variable de referencia sea la velocidad. Así, se realimenta al inicio las velocidades 𝑣𝑣𝑥𝑥 y 𝑣𝑣𝑥𝑥.  

 
Figura 4.12: Regulación de velocidad traslacional 

Los cálculos efectuados en el apartado matemático justifican este esquema, recordando la 
relación entre inclinación y aceleración lineal, aproximable linealmente. Esto es suficiente para 
que el nuevo regulador tenga una acción proporcional respecto al error de velocidad del 
aparato. De nuevo, la calibración de constantes es importante, dadas las diferencias de 
magnitud entre errores de velocidad (m/s) y errores de inclinación (rads) 
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- Control de posición lineal 

Se presentan en este tipo de control los mismos planteamientos que con el control de altura: 
No tiene mucho sentido restringir la posición de un dron a un valor de un rango tan cerrado 
como es el joystick de un mando. Otro tipo de manejo sería el adecuado para control por 
realimentación de la posición (Por ejemplo, introducir coordenadas objetivo en una estación 
de tierra).  

A pesar de ello, vamos a ilustrar cómo se implementaría de forma sencilla. Siguiendo los 
mismos razonamientos que en el caso anterior, bastaría con añadir una nueva realimentación 
al esquema ya construido:  

 
Figura 4.13: Regulación de posición traslacional mediante modificación del control de velocidad 

 

De nuevo, un control proporcional como el representado bastaría.  

El esquema de realimentación resultante es tan solo una opción, habiendo otras más 
compactas. Además del carácter ilustrativo de esta elección, sin embargo, hay también una 
mayor capacidad de personalización, pues se mantiene la capacidad de ajustar todos los 
parámetros intermedios. Esto permite que, por ejemplo, en este último caso de control de 
posición, se pueda variar en cierta medida la agresividad con la que el dron se inclinará.  

 

 

 

Control de Yaw 

Por último, y análogamente al razonamiento matemático del apartado de Control en Bucle 
Cerrado, más sencillo que el control de Pitch y Roll.  

Se tiene la posibilidad de regular tanto la posición angular como la velocidad de rotación del 
aparato. Es fácil de ver que la primera tiene poco sentido para una rápida maniobrabilidad, 
sobre todo cuando su eje en el mando es de punto de reposo central, como suele ser.  

Para controlar la velocidad de rotación, basta con realizar la realimentación adecuada e 
implementar el PID. Ya se ha deducido anteriormente que no será necesaria una acción 
integral. 
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Figura 4.14: Regulación de guiñada 

 

Con esto se completa la parte de realimentación. Por comodidad, se enmascara el bloque, 
definiendo como parámetros todas las ganancias que se pueden modificar. Tal y como se 
verá más adelante, esto permitirá una calibración sencilla de las ganancias en el simulador. 
Para éste, se seguirá una configuración de Thrust libre amortiguado, control de velocidad 
traslacional en Roll y Pitch y control de velocidad angular en Yaw: 

 
Figura 4.15: Esquema completo de control escogido típicamente 

 

 

Finalmente queda la aplicación de la pseudoinversa. Tras esto, las señales resultantes serán 
enviadas por la electrónica del dron, normalmente en forma de voltaje, a los motores BLDC, 
que responderán con una velocidad de giro concreta. Por ello, aquí finaliza la parte 
correspondiente a la electrónica y comienza la parte física.  
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Figura 4.16: Máscara del bloque de control con la parametrización de ganancias 

Sabiendo que en la realidad las magnitudes físicas comienzan aquí, se procede a 
continuación a simular dicha realidad física, con los planteamientos y modelos expuestos 
anteriormente 
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4.3  Segmento físico 
 

4.3.1 Motores 
 

El primer paso de la parte física del aparato es el conjunto de los motores. Conociendo sus 
parámetros, se podrá modelizar con precisión su comportamiento.  

Se asume para este caso que las señales llegan en magnitud adecuada, en forma de tensión, 
al variador de velocidad. Este inducirá una velocidad en los motores proporcional:  

𝑤𝑤 = 𝐾𝐾𝑣𝑣 ∗ (𝑠𝑠𝑠𝑠ñ𝑎𝑎𝑙𝑙) 

A partir de aquí, son varios los aspectos a simular:  

Saturación 

Los motores tendrán una velocidad límite indicada en sus características. Esto será simulado 
con un bloque de función en código de Matlab, en el que además se corregirá adecuadamente 
el signo de cada velocidad angular en función del sentido de giro:  

 
Figura 4.17: Código de ajuste saturación y sentido de motores 

 

 

 

 

 



Implementación en Simulink 

                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 74 

Dinámica 

Se sabe que la velocidad angular deseada no se alcanza de forma instantánea, sino que el 
comportamiento de los motores es similar a un primer orden con un tiempo 𝐸𝐸𝑖𝑖 característico, 
bastante bajo en motores de calidad. Una forma rápida de simular este comportamiento es 
mediante una función de transferencia con ganancia unitaria:  

 

Sin embargo, es necesario un bloque por cada uno de los motores. Además del coste de 
cálculo, esto impide que se siga el criterio de libertad de parametrización que se ha indicado. 
Por ello, se recurre a utilizar un bloque de Modelo de Espacio de Estado. Planteando las 
ecuaciones de estado (para evitar confusión 𝐸𝐸𝑖𝑖 pasa a ser 𝐸𝐸𝑗𝑗) 

𝐿𝐿 = 𝑤𝑤 + 𝐸𝐸𝑗𝑗 𝑤𝑤 𝑠𝑠 

Para 𝑖𝑖 = 1 …𝑁𝑁 motores: 

⎝

⎜
⎛

𝐿𝐿1
𝐿𝐿2
𝐿𝐿3
…
𝐿𝐿𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
𝑤𝑤3
…
𝑤𝑤𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

+ 𝐸𝐸𝑗𝑗  

⎝

⎜
⎛

�̇�𝑤1
�̇�𝑤2
�̇�𝑤3
…
�̇�𝑤𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

 

Planteando el siguiente modelo de estado: 

𝑋𝑋 =

⎝

⎜
⎛

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
𝑤𝑤3
…
𝑤𝑤𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

               𝑈𝑈 =

⎝

⎜
⎛

𝐿𝐿1
𝐿𝐿2
𝐿𝐿3
…
𝐿𝐿𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

               𝑋𝑋 =

⎝

⎜
⎛

𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
…
𝑥𝑥𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

 

𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐵𝐵𝑈𝑈 
𝑋𝑋 = 𝐶𝐶𝑋𝑋 + 𝐷𝐷𝑈𝑈 

Por lo tanto: 

⎝

⎜
⎛

�̇�𝑤1
�̇�𝑤2
�̇�𝑤3
…
�̇�𝑤𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

=
−1
𝐸𝐸𝑗𝑗
⎝

⎜
⎛

1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
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0 0 0 ⋯ 1⎠

⎟
⎞

⎝

⎜
⎛

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
𝑤𝑤3
…
𝑤𝑤𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

+
1
𝐸𝐸𝑗𝑗
⎝

⎜
⎛

1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
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0 0 0 ⋯ 1⎠

⎟
⎞

⎝

⎜
⎛

𝐿𝐿1
𝐿𝐿2
𝐿𝐿3
…
𝐿𝐿𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

 

⎝

⎜
⎛

𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
…
𝑥𝑥𝑁𝑁⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛

1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
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⎟
⎞

⎝

⎜
⎛

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
𝑤𝑤3
…
𝑤𝑤𝑁𝑁⎠

⎟
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Las matrices del sistema resultan: 

 

𝐴𝐴 =
−1
𝐸𝐸𝑗𝑗
⎝

⎜
⎛

1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 ⋯ 1⎠

⎟
⎞

      𝐵𝐵 =
1
𝐸𝐸𝑗𝑗
⎝

⎜
⎛

1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 ⋯ 1⎠

⎟
⎞

      𝐶𝐶 =

⎝

⎜
⎛

1 0 0 ⋯ 0
0 1 0 … 0
0 0 1 … 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 ⋯ 1⎠

⎟
⎞

      𝐷𝐷 = 0 

 

Se tiene así un modelo en Espacio de Estado sencillo que da como salida las velocidades 
angulares con su dinámica correcta. Las matrices usadas y su longitud serán definidas al inicio 
de la simulación, cuando se indique el número de motores. De esta forma se respeta la 
posibilidad de parametrización. 

Juntos, el bloque de saturación y el de dinámica dan como resultado las velocidades de giro 
reales de los motores 

 
Figura 4.18: Conjunto código-modelo de estado de comportamiento real de motores 

 

 

 

 

4.3.2 Modelo dinámico 
 

Se llega al punto en el que aparecen las fuerzas que impulsarán el aparato. Este es el lugar 
del sistema en el que más conflicto habrá entre el criterio de facilidad de modificación y el de 
libertad de parametrización. Se trata, de nuevo, de encontrar un equilibrio razonable 
recurriendo a un bloque de código personalizado que recibirá las velocidades de giro de los 
motores y aplicará el modelo real del aparato, con todos sus efectos aerodinámicos, efectuará 
la suma de fuerzas de cada motor y dará como salida los vectores globales de fuerza y 
momento que actuarán sobre el centro de masas del aparato.  

En pro de la facilidad de comprensión y modificación, el código se desarrollará de la forma 
más limpia y descriptiva posible. Se recuerda que esta elección viene de la posibilidad de 
escribir todo el código en función de un cierto número de motores 𝑁𝑁, que será definido en el 
momento de la simulación. Así, se evita tener que crear un sistema en Simulink para cada 
valor de 𝑁𝑁 
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Extracción de valores 

En primer lugar, se parte de la recepción de distintos grupos de valores:  

- Velocidades de giro de las hélices, provenientes del bloque de los motores.  
 

- Vector de estado y su derivada: Tal y como se ha mostrado en el apartado del Modelo 
Real, ciertos efectos aerodinámicos son dependientes de elementos del vector de estado 
o de su primera derivada. Por ejemplo, para el cálculo del flapping influye la velocidad de 
traslación del dron, y para el cálculo del efecto suelo, influye la altura del aparato. Por ello, 
se realimenta el vector de estado (posiciones lineales y angulares) y su derivada, 
generados posteriormente. 

 

- Variables ambientales exteriores, debido a su influencia en las fuerzas generadas. En este 
caso tan solo el viento será variable, dejando fija la densidad del aire. El modelo, sin 
embargo, está preparado para una situación en la que se introduzca un valor de 𝜌𝜌 
dependiente del tiempo.  

 

 
Figura 4.19: Código de extracción de estado y prealocación de vectores 
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Modelo de rotor 

A continuación, se llega al modelo de rotor. En él, se siguen las ecuaciones descritas en el 
Modelo Real: Para cada rotor, se calcula la velocidad relativa que experimenta y los 
parámetros necesarios para el cálculo de efectos.  A continuación se aplican los efectos 
aerodinámicos sobre los rotores, se suman cada una de sus fuerzas y pares, se calculan los 
valores totales y se aplican los efectos aerodinámicos restantes sobre el dron en conjunto.  

El resultado es el de vectores de fuerzas y momentos totales sobre el aparato.  

 

 

 
Figura 4.20: Modelo de rotor 

 

 

 

 



Implementación en Simulink 

                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 78 

Modelo de sólido rígido 

Teniendo las fuerzas y momentos resultantes, solo queda integrar siguiendo el Modelo de 
Sólido Rígido. Con las condiciones iniciales parametrizadas (la velocidad inicial será nula 
partiendo del suelo), se integra y se obtiene el vector de estado. Se generará cada valor según 
el criterio de base escogido, y además, la velocidad lineal se generará también en base móvil, 
para simular las medidas de la IMU. Estos serán los valores lineales realimentados, junto con 
los valores angulares en base móvil. 

De cara al modelo de sólido rígido, se pueden definir bloques personalizados que realicen las 
transformaciones necesarias, y entre los que se sitúen integradores: 

 

 

 
Figura 4.21: Código de paso de fuerza a aceleración 

 
 

 

 
Figura 4.22: Código de paso de velocidad local a derivada de Yaw, Pitch, Roll 
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Figura 4.23: Subsistema completo del modelo dinámico 

 

Otra posible configuración. De cara a evitar un exceso de bloques con código, es comprimir 
los anteriores en un único bloque realimentado, en el que se sitúa todo el código descrito 
anteriormente:  

 
Figura 4.24: Subsistema comprimido del modelo dinámico 
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4.4 Protocolo de comunicación 
 

El modelo en Simulink ya está desarrollado. Es el momento de plantear una forma de 
transmisión de datos entre Simulink y Unity.  

Se han contemplado distintos métodos de comunicación. Los criterios de selección han sido:  

- Bidireccionalidad 
- Compatibilidad: que no haya una dependencia del ordenador/plataforma escogida 
- Rapidez y consumo de recursos 
- Facilidad de uso 

Un primer modo de comunicación que se consideró fue el uso de memoria compartida. Es con 
diferencia el sistema más rápido, con un uso de recursos notablemente bajo. Sin embargo, su 
dependencia de la plataforma y su complicada configuración son importantes desventajas. El 
protocolo escogido ha sido la comunicación UDP  

El protocolo UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo de comunicación sencillo que 
cuenta con ventajas y desventajas importantes. Como ventajas, destacan:  

- Rapidez: tiene un retardo mínimo y permite una tasa de envío muy alta (gran cantidad 
de envíos por unidad de tiempo) 
 

- Baja dependencia de la plataforma escogida 
 

- Configuración muy sencilla en Matlab y Unity: Matlab dispone de bloques de envío y 
recepción de UDP, y en Unity, con un código sencillo, se logra la correcta recepción 
 

- Posibilidad de uso en red: se permite que el Sistema de Simulink se ejecute en un 
ordenador distinto que aquel que desarrolla el entorno gráfico en Unity. Un ejemplo es 
unas gafas de realidad virtual inalámbricas, que reciben la información de un 
ordenador potente que ejecuta el modelo 

Las desventajas en el protocolo UDP, para el uso que se le desea dar, no son especialmente 
significativas. La más importante es su falta de garantía: se dice que UDP supone un 
transporte no fiable. Esto significa que el protocolo no ofrece ninguna garantía de que los 
paquetes se van a recibir correctamente. La integridad y seguridad de los envíos no está 
garantizada.  

¿En qué medida esto nos supone un problema? Si se administra correctamente, este defecto 
no será significativa. La clave está en cómo se envían los datos. Dos factores harán que el 
problema de la fiabilidad no sea importante:  

- Envío absoluto, no relativo de datos: Desde el primer momento se ha planteado que el 
Vector de Estado envíe la posición lineal y angular de forma absoluta. Es decir, como unas 
coordenadas con respecto a un origen fijo. Esto no tendría que ser así. Podría lograrse un 
resultado similar enviando incrementos del vector de estado. Este envío incremental sería 
crítico para el caso del UDP ya que, en caso de fallar un envío, se rompería la 
sincronización entre Unity y Simulink, de forma permanente, e incrementándose por cada 
error de envío. Con el método de envío actual, en caso de fallo, el dron no se moverá 
cuando deba, pero recuperará la posición correcta tras el próximo envío: se vuelve a 
sincronizar con el próximo paquete recibido. 
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- Alta tasa de envío: Vista la cuestión anterior en caso de fallo de envío, el dron, en un 
intervalo de tiempo, no estará en su posición correcta. La forma de minimizar este error 
es evidente: Cuanta más alta sea la velocidad de envío, menor será el intervalo de 
desincronización. El protocolo UDP permite tasas muy altas, reduciendo 
significativamente el problema 

 

 

Prueba de rendimiento 

Se ilustra brevemente el pequeño “ensayo” realizado para probar la calidad del protocolo UDP. 
Se envían una cantidad determinada de señales continuas. Tras recibirlas, en Unity, se les 
hace un “tratamiento”. Lo más sencillo es multiplicarlas por un factor. A continuación, se 
envían de vuelta y son recibidas por Simulink. Se comparan las señales enviadas y recibidas.  

La finalidad de esta prueba fue determinar la viabilidad del protocolo antes de proceder a su 
integración en el sistema completo. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar una configuración de la prueba. Por comodidad 
visual se emplean tan solo dos señales senoidales de amplitud unitaria, una de ellas de 
amplitud negativa:  

 

 
Figura 4.25: Prueba de rendimiento con doble señal 
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En esta prueba se realizan dos simulaciones con acciones distintas, usando en cada uno de 
ellos una scope diferente:  

- Comparación: Se configura Unity para amplificar por un factor de 5, de forma que se 
resalten las diferencias significativas. La onda amarilla es la original, habiéndose enviado 
ésta y su opuesta. Las ondas azul y roja son los valores recibidos, amplificados y 
reenviados por Unity. Se ejecutan adicionalmente ciertas acciones:  
 En el instante 𝐸𝐸 = 20 se corta la ejecución de Unity. Se aprecia que la señal de 

Simulink sigue activa. La consecuencia del corte es que se mantiene el último valor 
recibido.  

 En el instante 𝐸𝐸 = 32 se reinicia, recuperando al momento el valor coherente. Se 
aprecia que no hay ningún tipo de consecuencia a posteriori del corte 

 

 
Figura 4.26: Señales del scope de comparación. Prueba con multiplicación de señales en Unity 
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- Error: En la ejecución de esta prueba se configura el script de Unity para no cambiar el 
valor numérico de la señal en su manipulación. Esto permite apreciar el error entre las 
ondas enviadas y recibidas. La gráfica amarilla corresponde al error de la primera, la azul 
a la segunda.  
Se aprecia claramente un ruido cuyo valor máximo sigue las señales que lo han generado, 
con picos puntuales totalmente aleatorios.  
 En el intervalo 𝐸𝐸 = 20 a 𝐸𝐸 = 40 se han activado en el ordenador de prueba procesos 

de alto coste computacional. Esto no ha tenido repercusión en el error, mostrando 
su carácter aleatorio 

 El dato más importante es el bajo valor máximo del error en general, validando el 
uso del protocolo UDP 
 

 
Figura 4.27: Señales del scope de error. Prueba sin multiplicación de señales en Unity 

 

 

 

Datos enviados 

Una vez comprobado que el protocolo UDP funciona correctamente, tan solo queda por 
establecer el envío de datos necesarios.  

En primer lugar, como es obvio, se enviará el Vector de Estado. Adicionalmente, se enviarán 
una serie de valores de control. Estos valores tienen la finalidad de asistir a la simulación. Un 
grupo de valores de esta categoría serán las velocidades de giro de los rotores, para que en 
el simulador giren como es debido. Otros valores serán “órdenes” de control de la simulación 
que permitan, por ejemplo, reiniciar el vuelo.  
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Figura 4.28: Envío del vector de estado y valor de control a través del bloque UDP Send 
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5. SIMULADOR Y ENTRENADOR DE PILOTOS 
 

En los capítulos anteriores se ha desarrollado todo lo relacionado al modelo matemático y su 
implementación en Simulink. El resultado final de todo ello es un Vector de Estado que 
responde fielmente al comportamiento real del multirrotor. La maquinaria está lista. Ahora 
queda un entorno gráfico adecuado en el que implementarla 

5.1 El motor gráfico Unity 
 

Unity es un motor gráfico multiplataforma que permite el desarrollo de entornos gráficos con 
un rango gigantesco de posibilidades. Usado frecuentemente para la creación de videojuegos, 
se presenta como un recurso óptimo para el desarrollo de nuestro simulador. 

Sin profundizar demasiado en el funcionamiento interno de Unity, se van a recordar ciertas 
características clave de su entorno de desarrollo:  

 

Unity presenta una jerarquía intuitiva, en la que el elemento superior es la Scene (“Escena”), 
que engloba elementos fundamentales denominados GameObject. Todos los elementos del 
entorno, objetos, terrenos, cámaras, efectos… se introducen y manejan como GameObjects. 
Por comodidad, vamos a llamarlos de ahora en adelante “Objetos”. Cada objeto puede tener 
sub-objetos, denominados “hijos”, que heredarán las propiedades de su objeto “padre”. Esto 
permite comodidades en cuanto al tratamiento de efectos y físicas. De igual manera, cada 
objeto posee un conjunto de Components (“componentes”) que le confieren propiedades. El 
componente básico que todos los objetos poseen es el Transform. A través de él se determina 
la posición y orientación del objeto.  

Otro componente común que se usará es Rigidbody. Tal y como su nombre indica, este 
componente hace que el objeto actúe como un cuerpo físico, interactuando con el terreno y 
otros objetos. Aquí hay un factor importante a resaltar: Unity incorpora su propio motor de 
físicas. Esto es, permite la posibilidad de indicar fuerzas y momentos generados sobre un 
objeto rígido, y que este actúe en consecuencia. Sin embargo, en nuestro sistema de Simulink 
ya hemos aplicado una integración según el Modelo de Sólido Rígido. Recordemos que la 
intención de esto era precisamente evitar la dependencia del motor gráfico, obteniendo 
directamente el Vector de Estado sin ninguna intervención externa. Esto se solventa gracias 
a la opción del componente Rigidbody denominada Is Kinematic: Marcando esta casilla, el 
comportamiento del dron será cinemático, no dinámico. Esto es, no se verá afectado por la 
gravedad ni otras fuerzas, sino que su movimiento será indicado mediante valores 
cinemáticos, que indiquen en todo momento su posición y orientación.  

Otro factor que destacar es la posibilidad de añadir componentes totalmente personalizados. 
Basta con añadir un componente nuevo señalando la opción “New Script”. El resultado será 
un “script” de C# en blanco, a través del cual se podrán definir y manipular todo tipo de 
propiedades de su objeto, e incluso de otros objetos. Será a través de estos códigos 
personalizados donde se va a desarrollar la mayor parte del contenido. 

A continuación, entrando en materia, se describe el desarrollo del simulador en el entorno de 
Unity, y su comunicación con Simulink 
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5.2  Modelo 3D del aparato 
 

Disponiendo del CAD del multirrotor, se debe realizar su importación a Unity. Se recuerda que 
el modelo diseñado previamente en SolidWorks o programa similar es un modelo numérico. 
Esto es, una representación parametrizada de un conjunto de piezas con propiedades físicas. 
Unity, sin embargo, funciona con modelos tridimensionales formados por superficies 
poligonales de mayor o menor complejidad.  

Por lo tanto, el modelo de SolidWorks se debe poligonizar, es decir, pasar a un formato 
adecuado para la representación en el entorno de Unity. El software Autodesk 3DS Max 
permite fácilmente realizar esta transformación (denominada habitualmente meshing), 
quedando el modelo listo para su importación a Unity:  

 
Figura 5.1: Imagen de la poligonización del diseño CAD de un cuadrirrotor de Drones Technologies de 2.4 kg 

 

Se recuerda que las consecuencias de esta importación serán solo visuales. El objeto es 
tratado como Kinematic por Unity, y ni la geometría ni las propiedades físicas del diseño de 
SolidWorks original influirán en su comportamiento, sino que lo harán los valores introducidos 
en el constructor en Simulink.  

 
Figura 5.2: Modelo 3D del dron anterior, importado en el escenario de pruebas de Unity.  

La sombra confirma que el renderizado es correcto 
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5.3  Comportamiento del dron 
 

Una vez añadido el objeto correspondiente al dron, es hora de establecer su comportamiento. 
En primer lugar se selecciona la opción Is Kinematic en el componente Rigidbody. Así, el dron 
no se verá afectado por el motor de físicas de Unity. A continuación, se crea un nuevo 
componente mediante un script en blanco. 

El código que define el comportamiento cinemático del dron es en realidad muy sencillo. Hay 
dos funciones fundamentales que engloban todo el proceso: La función Start, que se ejecuta 
al inicio de la simulación, y la función Update, que se ejecuta constantemente. Dentro de esta 
función se realizarán una serie de cálculos y se llamarán a ciertas funciones:  

- Función NewState() : Actualiza la posición lineal y angular del dron según los datos 
recibidos 

- Funciones de cambio de base: Unity utiliza su propio criterio de ejes. Por ello, es 
conveniente definir funciones que cambien de base entre la escogida en nuestro 
criterio y la utilizada por el entorno gráfico 

 
Figura 5.3: Funciones de comportamiento cinemático del dron en Unity. Interfaz: Microsoft Visual Studio 
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En este código se declaran objetos correspondientes al protocolo UDP que pertenecen a 
componentes distintos. 

El funcionamiento continuo del código es el siguiente 

Comienza la simulación: Se ejecuta la función Start(), en la que se fija el transmisor y receptor 
de datos del protocolo UDP y se guarda la posición inicial del dron 

A continuación se pasa a la función Update(): En primer lugar se almacenan los datos del 
Receptor UDP en un vector. Su primer valor es de control, y permite distinguir entre varias 
situaciones. En el caso normal (control = 1) se llama a la función NewState() para actualizar 
el movimiento del dron. En caso de reinicio (control = -1) se vuelve a ubicación y orientación 
iniciales. Este uso del valor de control permite la adición de nuevas situaciones según la 
necesidad del usuario. 

 

 
Figura 5.4: Funciones Start y Update del comportamiento cinemático 
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5.4  Comunicación  
 

El protocolo de comunicación es incorporado en distintos scripts personalizados. El código 
elaborado es la modificación de un código ya elaborado y publicado en una guía web.                       
Dada su complejidad y el hecho de que la mayor parte del código no sea de creación propia, 
se omitirá su ilustración, pudiendo ser hallada y manipulada en [5]  

Basta explicar que el código permite la recepción de un número variable de valores de cierto 
tipo que debe ser especificado, quedando almacenados en un vector que será posteriormente 
utilizado por el script de movimiento previamente definido. Permite, de igual manera, el envío 
de datos de un cierto tipo, que serán recibidos y evaluados por Simulink 

5.5  Cámaras 
 

Una vez establecidos el dron y el protocolo de comunicación, queda por definir una o más 
cámaras que ilustren el dron y el entorno. Se ha utilizado la herramienta Cinemachine, que 
permite un tratamiento cómodo de cámaras virtuales. Al contrario que en el caso de los 
anteriores scripts, las cámaras se crean en objetos distintos. Uno de ellos tendrá el 
componente Cinemachine Brain, que será el controlador y a continuación se definirá, para 
cada cámara, un nuevo objeto con componente Cinemachine Virtual Camera 

En primer lugar, se establece la única cámara estrictamente necesaria: Aquella que simula la 
vista del piloto. Para ello se define una cámara virtual con una altura fija a cierta altura del 
suelo, y con la orientación fija a la posición del dron. Además, se añade al objeto un script 
personalizado con el que dotar de movimiento a la cámara, manteniendo fija la altura vertical. 

 
Figura 5.5: Vista y situación de cámara de tierra 

De igual manera, para ofrecer otra perspectiva, se crea una cámara ficticia que seguirá al 
dron. Este punto de vista no es real, pero es interesante ofrecer la posibilidad de ver el 
movimiento del dron en detalle, sobre todo para iniciados que desean comprender mejor su 
comportamiento. Basta con crear una nueva cámara con la posición fija a una distancia del 
dron, con una orientación acorde tal que se vea el aparato desde detrás.  
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Figura 5.6: Punto de vista y situación de la cámara de aire 

 

Una modalidad especial de esta cámara es aquella que busca recrear una cámara real que el 
dron posee. En este caso, basta con ubicar la cámara en el lugar y orientación 
correspondientes a la cámara real. Así, el piloto se puede familiarizar con el control real del 
aparato en primera persona.  

La alternancia entre cámaras se define en un script que puede situarse tanto en el objeto del 
controlador de cámaras (“Cinemachine Brain”) como en cualquier otro objeto. En él, se llama 
a las distintas cámaras virtuales y se modifica la cámara activa. La transición entre éstas 
puede ser suave o inmediata según lo deseado por el usuario.   

       
Figura 5.7a: Código que permite el movimiento de la cámara de tierra a altura fija, simulando la vista del piloto 

Figura 5.7b: Código que permite 
 el cambio entre cámaras 
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5.6  Diseño de escenarios 
 

Una vez fijadas las cámaras, no queda sino la implantación de escenarios en los que entrenar 
la destreza del piloto. La disponibilidad adecuada de escenarios es uno de los objetivos de 
este trabajo. Sin embargo, el diseño de éstos, en función de su complejidad, puede resultar 
tedioso, excesivamente complicado, e innecesario si se puede acceder a escenarios ya 
creados y compartidos en comunidades de desarrollo. Sin embargo, sí se ha procedido a la 
creación específica de escenarios “ideales” o muy sencillos.  

El primero de ellos, que se mostrará a continuación, es un prado verde completamente plano 
con una densidad muy baja densidad de árboles sin otro propósito que el de facilitar la 
referencia visual. Este escenario, y otro similar, han sido diseñados de cara a una primera 
toma de contacto con el simulador, de forma que el entorno no suponga dificultad alguna. 
Para escenarios más realistas, tal y como se ha indicado, se ha recurrido a las creaciones 
ofrecidas por la comunidad de forma libre, modificándolas cuando era preciso. 

El criterio de selección de escenarios es el indicado por la empresa para quien este simulador 
se realiza, y corresponde con aquellas situaciones en las que a los pilotos se les exige 
habilidad y capacidad de manejo adecuado. Esto es, se omiten escenarios urbanos, en los 
que la legislación no autoriza el vuelo de este tipo de aparatos 

 

Escenario mínimo de pruebas 

De creación propia, su excesiva idealidad tiene la finalidad de que se use para pruebas de 
funcionamiento adecuado del simulador, más que para el uso práctico. En él se han realizado 
las pruebas de importación de diseños, cámaras, etc. 

 
Figura 5.8: Vista cenital y de tierra del escenario mínimo de pruebas 
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Escenario llano básico 

Este escenario también ha sido creado de cero. Esta vez, sin embargo, se ha procurado crear 
un escenario con elementos reales (carreteras, zonas frondosas…). Aun así, la posición inicial 
del dron se sitúa en una zona sin ninguna dificultad de manejo, pensada como ideal para 
usuarios en una primera toma de contacto con el funcionamiento básico del dron 

 
Figura 5.9: Vista cenital y de tierra del escenario llano básico 

Escenario de Isla 

Obtenido de la colección de recursos gratuitos de la comunidad, y modificado parcialmente 
en ciertas zonas para crear un lago interior. Este escenario es de realismo pleno, con zonas 
de notable pendiente y puntos de difícil visibilidad del dron, adecuado para entrenamientos 
más avanzados. 

 
Figura 5.9: Vista cenital y de tierra del escenario de isla 
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Figura 5.10: Vista en perspectiva aérea (cámara de dron) del lago central del escenario de isla 

Escenario de Complejo Industrial: 

De nuevo, este escenario no es de fabricación propia, sino tomado de la colección de 
escenarios gratuitos de la comunidad de Unity. Se ha partido de un escenario menor y, con 
los mismos elementos, se han despejado algunas zonas para facilitar distintos espacios de 
distintas dificultades. En este escenario el usuario puede poner su destreza a prueba de un 
gran número de formas, habiendo gran cantidad de dificultades de manejo y visibilidad. 

 
Figura 5.10: Vista cenital y de tierra del escenario de complejo industrial 
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Figura 5.11: Vista aérea (cámara del dron) del escenario de complejo industrial 
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6. RESULTADOS 

 
Como se ha explicado previamente en la introducción y definición de objetivos, este Trabajo 
busca una utilidad práctica: la capacidad de recrear el vuelo de un multirrotor de uso 
profesional, dados sus parámetros y características, y que dicha recreación sea sintetizable 
en un simulador que sirva para el entrenamiento de los futuros pilotos profesionales.  

En las líneas anteriores se puede comprender claramente que el carácter práctico del objetivo 
de este trabajo condiciona claramente las expectativas de resultados que se deban tener al 
respecto.  

Dicho de forma más simple: en muchos proyectos la obtención, análisis e interpretación de 
resultados es el objetivo último del proyecto en sí. Un ejemplo sería el análisis de ciertas 
propiedades o usos de un nuevo material. En este trabajo, sin embargo, los resultados 
siempre deberán estar enfocados a la comparación con la realidad a simular. Unos resultados 
más fieles a la realidad serán mejores, mientras que resultados cuya relación con la realidad 
no sea lo suficientemente similar serán indicadores de problemas. Aquello que esté bien, mal, 
mejorable, mejor que, etc… queda perfectamente definido por la comparación con la realidad. 

En el caso de este simulador, por lo tanto, la evaluación de resultados estará centrada en la 
comparación, tanto favorable como deficiente, del comportamiento real de los drones con su 
simulación. 

6.1 Recursos de evaluación 
 

Se pueden distinguir con claridad tres fuentes de información con las que comparar y evaluar 
este simulador.  

La primera, evidentemente, es el vuelo real de un multirrotor de ciertas características 
similares a aquellas del dron simulado, o a poder ser, iguales. Por ello, se ha dispuesto de 
descripciones detalladas de aparatos reales cuyo comportamiento es conocido. Los valores 
numéricos que aparecen en el código de Implementación en Simulink son los de uno de ellos: 
el X-4 Flyer desarrollado por la Australian National University (ANU). Se trata de un dron que, 
si bien su origen es la investigación universitaria y no el uso comercial, coincide en 
características (peso, dimensiones…) con este tipo de aparatos. Sus desarrolladores 
proporcionan, a través de varios estudios, todos los parámetros necesarios para su simulación 
(es precisamente de uno de esos estudios de donde se obtienen las ecuaciones de flapping 
utilizadas) 

 
Figura 6.1: Cuadricóptero X4 de la ANU – [4] 
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Útil tanto para vuelo interior como exterior, se ha podido implementar sus parámetros en el 
simulador y evaluar el comportamiento de este con el descrito por sus creadores. Los 
resultados son positivos. El dron vuela con una estabilidad notable, logrando relaciones 
inclinación-velocidad coincidentes con los valores esperables.  

Por supuesto, además de este diseño, están los propios drones de uso profesional que Drones 
Technologies posee ya fabricados, y a los que se ha podido tener acceso. Estos drones son 
los objetivos prácticos: el simulador se ha diseñado para ellos. Queda como pendiente el vuelo 
de prueba para la correlación del comportamiento de estos aparatos con su actitud de vuelo 
simulado. Sin embargo, sí se ha podido dar a probar el simulador a uno de los miembros de 
Drones Technologies, que ha pilotado los drones anteriormente mencionados.  

Y este es precisamente el segundo recurso de comparación disponible: Instructores de pilotos 
con un alto nivel de experiencia. El tutor externo de este trabajo confirma la fiabilidad 
adecuada del mismo, y su validez (con futuras mejoras) para el entrenamiento y toma de 
contacto de candidatos a pilotos profesionales de drones.  

Finalmente, la tercera fuente de comparación son los simuladores comerciales ya diseñados. 
Para disponer de este recurso, Drones Technologies ha proporcionado el simulador RealFlight 
7.5.  Los simuladores RealFlight son programas gráficos para PC que tienen como objetivo 
proporcionar la experiencia de pilotaje de aeronaves de radiocontrol. Clásicamente su 
colección de aeronaves comprendía diseños reales de aeromodelismo: ala fija y helicópteros. 
Con el desarrollo comercial de los multirrotores, sin embargo, desde hace unos años 
incorporan una colección creciente de este tipo de aeronaves, siendo de nuevo diseños reales 
de multirrotores populares fabricados por distintas empresas.  

 

 
Figura 6.2: Simulador RealFlight 7.5 

 

El simulador es de finalidad comercial (precio de 99 dólares) y con una complejidad 
consecuente. La intención no es comparar el simulador en conjunto sino el comportamiento 
del multirrotor. Los resultados, de nuevo, son positivos 
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6.2 Límites de comparación 
 

Si bien es viable la comparación del comportamiento del simulador con los recursos 
anteriormente mencionados, es importante tener en cuenta una consideración: la existencia 
de factores adicionales que afecten el comportamiento del dron, dificultando la comparación.  

Esto se da con el segmento de electrónica del aparato. Los motivos pueden ser varios:  

- Valor distinto de ganancias: se recuerda la gran cantidad de ganancias personalizables 
que definían una actitud más o menos agresiva del aparato. Su no coincidencia implica un 
comportamiento distinto para las mismas señales de control 

- Regulador distinto al PID: es cada vez más habitual la presencia de reguladores LQR o 
control no lineal.  

- Electrónica adicional: filtrado de señales para drones que requieren movimientos lentos, 
etc. 

Estos casos salen del alcance de la comparación buscada. Por ello, es posible que en los 
casos de comparación con simuladores comerciales o vuelo real, los resultados sean distintos. 
Un instructor de pilotos, sin embargo, sabrá evaluar el funcionamiento correcto del simulador 
obviando estas cuestiones.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 

 
En el apartado anterior se ha manifestado la diferencia fundamental entre el carácter práctico 
de este trabajo con otros tipos. Esta diferencia se manifestará de igual forma en las propuestas 
de continuación y desarrollo, en un concepto muy simple: perfeccionamiento y ampliación 

Perfeccionamiento: mejorar características ya desarrolladas, tales como la actitud dinámica 
ante fuerzas secundarias, la respuesta ante órdenes contradictorias, la mejora en la 
estimación de coeficientes de resistencia al viento … se pueden distinguir una infinidad de 
áreas con las que este simulador se aproxime cada vez más a la realidad 

Ampliación: La posibilidad de extender componentes en este trabajo es aún mayor que la de 
perfeccionamiento. A lo largo de este trabajo, a pesar de intentar mantener fidelidad a los 
modelos completos, inevitablemente se ha simplificado el comportamiento de ciertos 
elementos.  

El ejemplo más claro es la IMU y el conjunto de sensores de estimación de posición, 
asumiéndose ausencia de error en medidas y tasa de refresco infinita (valores exactos y 
continuos).  

Además de este caso, no se ha considerado en ningún momento la implementación en este 
simulador de caracterización estructural real: vibraciones, flexibilidades, reacción ante 
impactos, etc. Es un área complicada, cuya introducción en este proyecto se presenta como 
todo un desafío. 

Otro ejemplo es la integración con hardware de realidad virtual. Al contrario que en el caso 
anterior, la aplicación de esta tecnología es sencilla, gracias a la facilidad de soporte de RV 
que Unity ofrece.   

Por último, el aumento de las propiedades y detalles del entorno gráfico tiene una capacidad 
notable: sonido, luz, experiencia fotorrealista, diseño avanzado de escenarios… 

En resumen, este trabajo tiene un gran potencial para servir de base de desarrollo de otros 
proyectos de ampliación.  
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8. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 
8.1 Crecimiento y versatilidad 

 
En la introducción se ha explicado brevemente las altas expectativas de desarrollo que hay 
en cuanto a los RPAS en general y los multirrotores de uso profesional en particular. Además 
de los datos proporcionados en dicho apartado, se puede destacar el espectacular crecimiento 
del sector en España mediante otras cifras:  

- Más de 3.000 operadores profesionales de drones, cifra que apenas alcanzaba la centena 
hace tan solo cinco años 

- El 75% de las empresas del sector llevan menos de tres años en el mercado, y el 33% de 
ellas no llega al año de vida.  

Vistas estas cifras y su tasa de crecimiento, es de esperar un impacto económico proporcional, 
que genere empleo especializado en el área.  

Es de destacar también la diversidad de áreas en los que la tecnología de multirrotores 
presenta potencial económico. Si bien se comenzó únicamente con tareas de fotografía y 
transporte logístico, no dejan de aparecer nuevos usos en los que el empleo de drones civiles 
ofrece beneficios respecto a otras técnicas 

 
Figura 8.1: Actividades de operadores registrados en España (AESA) 
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8.2  Nuevos desafíos: la importancia de la regulación 
 

Si bien las expectativas de futuro de la tecnología de RPAS es prometedora, es conveniente 
desarrollar una perspectiva crítica, contemplando varios paradigmas que surgen al respecto: 

- Convivencia: En entornos urbanos, la proliferación y uso de forma irresponsable de drones 
puede traer consecuencias graves relativas a la comodidad de los ciudadanos. Desde la 
invasión del espacio privado hasta el riesgo de daño físico a terceros, el uso de drones en 
entornos urbanos debe estar, y está, fuertemente restringido 
 

- Seguridad en infraestructuras críticas: situación englobable en la categoría anterior pero 
en un nuevo grado de peligrosidad: un dron civil en movimiento es un cuerpo metálico 
cuyo peso puede ser de varios kilogramos. En caso de fallo y caída, el impacto puede ser 
fatal. Por lo tanto, el vuelo de un dron sobre espacios e infraestructuras estratégicas 
(subestaciones eléctricas, autovías, aeropuertos…) está terminantemente prohibido, y las 
fuerzas de seguridad disponen de medidas para derribar dichos aparatos en caso de ser 
necesario.  

 
Es ampliamente conocido el caso del vuelo de drones en el aeropuerto británico de 
Gatwick en diciembre de 2018, provocando la cancelación de más de 700 vuelos y dejando 
a más de 100.000 pasajeros en tierra. 

 

- Desafío tecnológico: siguiendo el caso de los aeropuertos que se acaba de mencionar, se 
ve en los aviones un ejemplo claro del desafío tecnológico que supone la generalización 
de los drones en la sociedad. El diseño de los aviones contempla la posibilidad de 
impactos de aves a alta velocidad. Los fabricantes son conscientes del peligro real que la 
fauna supone, y realizan en sus modelos ensayos de impacto adecuados.  

Si dichos ensayos de impacto se efectúan con multirrotores, en condiciones 
potencialmente reales, el resultado es crítico. Se puede ver en la Figura 8.2 la secuencia 
de impacto a 300 𝑘𝑘𝑟𝑟/ℎ de un cuadrirrotor DJI Phantom 2, un dron de ocio muy popular de 
1kg de peso, en una prueba de un estudio realizado por la Universidad de Dayton [14] 
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Figura 8.2: Secuencia de impacto de un dron en un perfil alar – [14] 

 

Los argumentos anteriores muestran la necesidad de regulación adecuada en cuanto al 
uso seguro de los RPAS. Como se ha descrito en la introducción, la ASEA se encarga de 
la legislación a nivel nacional, y tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de 
propios y terceros sin perjudicar las grandes posibilidades de crecimiento y contribución a 
la sociedad de esta tecnología 

8.3  Impacto y responsabilidad ambiental 
 

Una vez expuestos los casos y desafíos anteriores, es fácil comprender ciertos aspectos, tanto 
ventajosos como perjudiciales, que los drones pueden tener en el ámbito ambiental. En 
realidad, el paradigma es similar: un uso responsable es beneficioso, mientras que un uso 
abusivo puede ser perjudicial.  

Particularizando la expresión anterior al medio ambiente, se comprende que las aplicaciones 
de los drones en diversas técnicas traen suponen con frecuencia la reducción de impacto 
ambiental de los procesos en los que se implica esta tecnología. La introducción de drones 
en el ámbito rural, por ejemplo, trae como consecuencia directa la posibilidad de mayor control 
de espacios naturales, y la acción positiva sobre ellos.  

Un ejemplo claro es la agricultura: es cada vez más frecuente el uso de drones de vigilancia 
de cultivos, con los que se logra una mejor estimación de la cantidad de agua necesaria en 
procesos de irrigación extensiva.  
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Otro ámbito distinto pero digno de destacar es el control de incendios: varios cuerpos de 
bomberos en España y el resto del continente han adquirido, y pretenden generalizar, el uso 
de multirrotores de alta autonomía equipados con cámaras térmicas, para la realización de 
misiones de prevención y control de fuegos.  

En el otro lado de la balanza, se ha de considerar los impactos ambientales negativos: 

Por un lado, se distinguen las consecuencias por el mal uso del dispositivo. Un claro ejemplo 
es la cantidad creciente de estudios que demuestran la alteración de costumbres de especies 
animales en entornos naturales en los que se vuelan drones con frecuencia 

Más distinguible y obvio es el caso del coste ambiental del dron, tanto su fabricación como el 
tratamiento de sus residuos. El peso ambiental es acaparado casi en su totalidad por las 
baterías. Típicamente de tipo LiPo (polímero de litio), a su riesgo de explosión se le unen las 
consecuencias ambientales de su fabricación, y la contaminación que generan al final de su 
vida si no son procesadas adecuadamente. Una alternativa interesante son las baterías de 
litio-ferrofosfato (𝐿𝐿𝑖𝑖𝐹𝐹𝑠𝑠 o 𝐿𝐿𝑖𝑖𝐹𝐹𝑠𝑠𝐿𝐿𝑐𝑐4), sin riesgo de explosión y un nivel de contaminación no 
significativa 
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9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

9.1 Estructura de Descomposición del Trabajo 
 

Se muestra a continuación la Estructura en Descomposición del Trabajo, en la que se han 
definido los paquetes de trabajo fundamentales, de forma jerárquica. Cada uno de ellos es 
único, con una serie de objetivos completamente establecidos.  

 
Figura 9.1: EDP del trabajo 
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9.2  Planificación temporal 
 

Se muestra a continuación el diagrama de Gantt con las tareas, fechas y tiempos de 
realización correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.2 Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto 
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9.3 Estimación de costes y presupuesto 
 

Se detalla a continuación la estimación de costes económicos, tanto en términos de coste 
humano como material, que han sido necesarios para la realización de este trabajo. 

Personal 

Los costes de personal en este proyecto se presentan a través de la estimación de tiempo 
invertido tanto por el alumno como por el tutor, además del coste del tutor externo que ha 
hecho las veces de instructor, de cara a la verificación del simulador anteriormente descrita.  

Con un tiempo de duración del proyecto de 175 días, y una estimación media de 3 horas al 
día, se puede calcular el coste humano del alumno, asumiendo un salario horario adecuado. 
El mismo procedimiento se puede aplicar a los tutores 

Personal Tiempo (h) Salario estimado (€/h) Coste 
Alumno 525 10 5250 
Tutor interno 30 30 900 
Tutor externo / Instructor 50 30 1500 
  Total:  7650 

 
Tabla 9.1: Coste personal 

 

Material 

Por comodidad, se distinguen dos categorías en esta sección:  

- Medios físicos: Los recursos físicos utilizados han sido variados. En primer lugar un 
ordenador d sobremesa iMac con la potencia necesaria para la ejecución del simulador y 
resto de programas. Además, se incluye en este grupo un multirrotor fabricado por Drones 
Technologies, usado para la comparación y validación de resultados. Análogamente se 
incluyen elementos de hardware usados en el simulador y en vuelo real. Finalmente se 
incluye una pequeña partida de gasto de material de trabajo (papel, material de oficina…).  
 
Se recuerda que para los elementos cuyo uso no se limita a este trabajo, se debe de 
considerar el principio de vida útil y el tiempo de uso en este proyecto.  

Material Cantidad Coste un. (€) Vida útil (años) Uso (años) Coste 

iMac 2017 1 1120 10 0.45 50.4 
Multirrotor 2.4 kg 1 1400 5 0.1 28 
Controlador Interlink 1 80 5 0.4 6.4 
Controlador Logitech 1 140 5 0.4 11.2 
Material de trabajo     5 
    Total: 101 

Tabla 9.2: Coste de material físico 
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- Software: Se incluye en esta categoría el coste aproximado de licencia de cada uno de los 
programas empleados en este trabajo:  

Programa Precio (€) Vida útil (años) Uso (años) Coste 

Matlab 600 1 0.45 270 
Unity3D 0 1 0.45 0 
SolidWorks 2000 1 0.1 200 
Autodesk 3DS Max 250 1 0.2 50 
Microsoft Office 80 1 0.3 24 
   Total: 544 

 
Tabla 9.3: Coste de software 

 

Coste total 

Categoría Coste 
Personal 7650 
Material físico 101 
Material software 544 

Total 8295 
 

Tabla 9.4: Coste total estimado del trabajo 
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