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Resumen

Resumen
En los últimos tiempos, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) se ha
generalizado. Estas aeronaves están siendo empleadas en múltiples aplicaciones y en
diversos campos: desde misiones militares hasta aplicaciones en agricultura, pasando
por funciones de rescate, inspección, fotografía y vídeo en el aire, seguridad…
Los UAVs que han experimentado un mayor desarrollo y extensión han sido los
multirotors y, entre ellos, los quadrotors. Estos robots aéreos, de pequeño o mediano
tamaño y propulsados por cuatro rotores, han supuesto una revolución en el campo de
las aeronaves por su sencillez, su estabilidad y su maniobrabilidad.
El desarrollo tecnológico de los quadrotors y su utilización en diversas
aplicaciones se han producido en paralelo. Esto ha dado lugar a la aparición de una serie
de retos; destacando sobre los demás los relacionados con la seguridad.
En este Proyecto de Fin de Carrera se ha abordado un estudio de las diferentes
clases de averías que se pueden producir en los distintos sistemas del quadrotor,
centrándose en el sistema de sustentación y los elementos que forman parte del mismo
(motores, ejes, hélices y acoplamientos).
Posteriormente se ha diseñado, implementado y validado un sistema de
detección de fallos en los actuadores del quadrotor. Este sistema compara la
información sobre el estado de la aeronave obtenida a través de los sensores
(principalmente, acelerómetro y giróscopo) con la información sobre el mismo estimada
a partir de un modelo del sistema. A través de esta comparación el sistema es capaz de
detectar las averías e identificar los actuadores en los que se han producido.
Como no todas las averías tienen las mismas causas y los mismos efectos, se ha
distinguido entre averías leves y averías graves. Las primeras suponen una pérdida
menor o igual al 50% del empuje de un rotor y pueden ser compensadas mediante la
acción de un sistema de control. Por su parte, las segundas suponen una pérdida mayor
al 50% del empuje de un rotor y el sistema carece de recursos para compensar sus
efectos.
En respuesta a las averías leves se ha desarrollado un sistema de control que
permite estabilizar la aeronave y aterrizar con seguridad. Por otra parte, en respuesta a
las averías graves se ha decidido emplear un método de seguridad pasiva para
minimizar los daños sufridos por la aeronave en caso de accidente. Tras analizar
diferentes métodos de seguridad pasiva se ha seleccionado el paracaídas y se ha
diseñado, modelado e implementado en el sistema.
Todos estos sistemas, tanto independiente como conjuntamente, han sido
inicialmente probados y validados en simulación y posteriormente implementados en un
sistema real: un quadrotor diseñado y construido específicamente para probar los
sistemas y métodos desarrollados durante este proyecto.
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Abstract
In the last decades, the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has suffered
an amazing increment. These aerial robots are now used in many applications and
fields: from military or rescue missions to agricultural applications; inspection tasks or
aerial photography and video operations.
Among the UAVs, the ones which have experimented the greater develop have
been the multirotors, specially the quadrotors. These small aerial robots, which are
propelled by four rotors, have supposed a revolution in the field of aerial vehicles due to
their simplicity, stability and maneuverability.
The technological improvement of quadrotors and their employment in multiple
applications has been produced in parallel. In this sense, some challenges have risen,
where those related to safety must be especially highlighted.
The study of the potentials failures and breakdowns present in a quadrotor
system has been tackled in this Thesis. It has been focused on the lift system and the all
elements composing it (engines, shafts, propellers and couplings).
Using the information acquired, a failure detection system –for quadrotor
actuators – has been designed, implemented and validated. This system compares the
information of the aerial robot state provided by the sensors (mainly, accelerometer and
gyroscope) with values estimated from a model of the system. Through this comparison,
the system is able to detect the failures and identify which are the actuators where they
have been produced.
Nevertheless, given that not all the breakdowns have the same causes and
effects; it has been distinguished between minor failures and serious failures. The first
ones involve a loss smaller than 50% on a rotor thrust, being possible to compensate
them by the action of the control system. On the other hand, critical failures involve
losses greater than 50% on a motor thrust. In these cases, the system has not enough
resources to compensate the effect.
A control system capable to stabilize the quadrotor and land safely has been
developed for managing minor failure events. On the other hand, in order to response to
serious failures, a passive safety method has been used to minimize the potential
damage suffered by the aerial robot in case of accident. After analyzing different
methods of passive safety, a parachute-based system has been selected. It has been
designed, modeled and implemented in the system.
All these systems, both separated and together, have been initially verified and
validated in simulation and later implemented in a real system: a quadrotor has been
designed and built specifically to test the systems and methods developed during this
project.
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1. Introducción al proyecto
Un quadrotor es un robot aéreo propulsado por cuatro hélices. Aunque se trata
de una tecnología actual y, en gran medida, todavía en desarrollo, sus antecedentes se
remontan a los años veinte del siglo pasado. La primera generación de quadrotors estaba
formada por una serie de vehículos aéreos ideados para el transporte de personas o
cargas. A pesar de las dificultades, se llegó a realizar algún vuelo, aunque finalmente la
empresa desembocó en el diseño de los helicópteros y las configuraciones con más
hélices cayeron en el olvido durante décadas. Sin embargo, la segunda generación
parece tener un mejor destino. Esto se debe a que han sido diseñados para operar de
forma autónoma, de ahí que se les defina como vehículos aéreos no tripulados (UAVs).
Además, su tamaño entre pequeño y mediano y su forma de propulsión los hace muy
estables y los dota de una gran agilidad, lo que supone una clara ventaja tanto en el
control como en la operación.
Las posibles aplicaciones del quadrotors son muy diversas. En primer lugar,
estos UAVs son idóneos para la grabación de vídeos aéreos y la toma de fotografías, lo
que es de utilidad en sistemas de seguimiento, en el mundo cine o en las retransmisiones
deportivas. Otro campo de aplicación es la vigilancia medioambiental, sobrevolando
zonas rurales y forestales para detectar posibles incendios. Además, estos vehículos son
útiles para la inspección de obras e infraestructuras, en especial el tendido eléctrico, los
oleoductos o gaseoductos, las vías ferroviarias... También, al igual que otros robots,
puede utilizarse para reconocer y colaborar en zonas que han sufrido catástrofes
naturales, donde existen riesgos para las personas. Por último, los quadrotors están
siendo utilizados satisfactoriamente en tareas agrícolas, por ejemplo, sobrevolando
campos de cultivo para identificar e incluso fumigar malas hierbas.
Uno de los principales retos que se presentan en la evolución de los quadrotors
es la seguridad. Un fallo en cualquiera de sus sistemas puede volver su comportamiento
inestable y provocar tanto una caída al suelo como un impacto con un objeto. Cualquier
accidente puede suponer daños cuantiosos en el quadrotor y limitar su disponibilidad
durante su reparación. Además, el riesgo de accidente puede limitar la aplicación de
estas aeronaves en determinadas situaciones. Entre los fallos que pueden sufrir estos
robots se encuentran los que se producen en sus actuadores, que por su influencia sobre
sus recursos de sustentación resultan ser considerablemente graves. A lo largo de este
Proyecto de Fin de Carrera se va a realizar un estudio de estos fallos y se van a formular
diferentes propuestas orientadas a su detección, gestión y compensación.

1.1. Objetivos
Como se ha mencionado, este proyecto se enmarca en el campo de la seguridad
de los quadrotors, centrándose en el análisis y la gestión de las situaciones de fallo en
sus actuadores. A continuación se formulan sus principales objetivos:
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Causas de avería en los sistemas de sustentación
Determinar las causas que pueden desencadenar un fallo en estos sistemas
mediante un análisis de los sistemas de sustentación (formados principalmente por
hélices, motores, placas de potencia y conectores) y de las diferentes experiencias
documentadas de averías y accidentes,

Sistema de detección de fallos
Diseñar un sistema de detección para los diferentes tipos de fallos identificados
que funcione en tiempo real con la mayor rapidez y eficiencia posibles.

Sistema de control en caso de avería
Proponer y evaluar diferentes maniobras de carácter tanto teórico como práctico
para compensar la avería o reducir el máximo posible sus efectos. En los casos en que
sea posible, desarrollar un sistema de control para el sistema averiado buscando reducir
al máximo la pérdida de sustentación y mantener la aeronave en una orientación
horizontal.

Métodos pasivos de seguridad
Proponer, evaluar e implementar métodos pasivos de seguridad para minimizar
los daños sufridos por el quadrotor en un supuesto de caída.

1.2. Marco
Grupo de Robótica y Cibernética
Este proyecto se realiza en el Grupo de Robótica y Cibernética (RobCib)1 del
Centro de Automática y Robótica (CAR)2.
El Grupo de Robótica y Cibernética lleva prácticamente treinta años trabajando
en diferentes campos de la robótica: vehículos aéreos no tripulados, robots cooperativos,
microrobótica, robótica inspirada en la biología, etc. De modo que puede proporcionar
los medios materiales y humanos necesarios para la realización del proyecto.
En el apartado de medios materiales, se pueden destacar los diferentes
quadrotors con los que cuenta el grupo (desde modelos comerciales como AscTec
Hummingbird, AscTec Pelican o AR Drone Parrot hasta modelos diseñados y
fabricados en el grupo). Además, hay que mencionar los componentes
(microcontroladores, sensores, actuadores...) y las herramientas (entre las que se incluye
una impresora 3D) que están disponibles para la realización de diferentes proyectos.
1
2

Página web del Grupo de Robótica y Cibernética (RobCib): http://www.robcib.etsii.upm.es/
Página web del Centro de Automática y Robótica (CAR): http://www.car.upm-csic.es/
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En el apartado de medios humanos, hay que considerar a los investigadores del
grupo, que poseen amplios conocimientos y experiencia en múltiples disciplinas,
especialmente en el campo de los vehículos aéreos no tripulados.

Proyecto RHEA
Además, este proyecto se encuentra inmerso en el Proyecto RHEA (Robot Fleets
for Highly Effective Agriculture and Forestry Management)3, un proyecto financiado
por la Comisión Europea y desarrollado por universidades, centros de investigación y
empresas de varios países europeos: España, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Suiza,
Alemania y Grecia.
El Proyecto RHEA tiene como objetivo la utilización de sistemas robóticos para
la gestión del estado de los cultivos: supervisión de los campos, control de las malas
hierbas o de plagas, etc. Aplicando técnicas de agricultura de precisión, este proyecto
pretende reducir en un 75% el uso de productos agroquímicos para mejorar la calidad de
los cultivos, la salud humana y la seguridad alimentaria, reducir los costes de
producción y llevar a cabo una agricultura más sostenible.
El sistema final del Proyecto RHEA está formado por una flota de quadrotors,
una flota de tractores y un computador central. El computador central se encarga de
distribuir las diferentes áreas del campo de cultivo entre los quadrotors y tractores y de
planificar sus rutas mediante la definición de puntos de control por los que deben pasar.
Además, el computador central analiza las imágenes del campo de cultivo captadas por
los quadrotors para localizar malas hierbas, plagas, etc. Los quadrotors recorren sus
rutas y en los puntos de control capturan imágenes de alta resolución y las transmiten al
ordenador central. Por su parte, los tractores recorren sus rutas y en los puntos de
control llevan a cabo un proceso de reconocimiento y fumigación.
Además, son necesarias una serie de funciones auxiliares, entre las que se
encuentra la seguridad de los vehículos tanto aéreos como terrestres. La aportación de
este trabajo concreto al Proyecto RHEA, como es previsible, se encuentra relacionada
con esa función. En concreto, la presencia de un sistema de detección y gestión de los
fallos en los actuadores de los quadrotors puede suponer una mejora de su sistema final;
de modo que en caso de accidente los daños en las aeronaves y sus cargas, que en este
caso son cámaras, sean lo más reducidos posible.

1.3. Motivación
La experiencia adquirida con el tiempo demuestra que los vehículos aéreos de
múltiples rotores, entre los que se encuentran los quadrotors, tienen una cierta
predisposición a sufrir accidentes. Esto se debe a que, al igual que los helicópteros y a
diferencia de los aviones, carecen de capacidad de sustentación propia; lo que implica
que el mantenimiento de su vuelo depende completamente del empuje de sus hélices.
De esta forma, cuando se produce un fallo en uno de sus rotores, el comportamiento de
los mismos se vuelve inestable y pueden acabar sufriendo una caída o un accidente.
3

Página web del Proyecto RHEA: http://www.rhea-project.eu/
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Además, el hecho de ser vehículos aéreos implica que las consecuencias de sus
fallos sean normalmente más graves que las que se pueden esperar en los vehículos
terrestres. De esta forma, los accidentes pueden ocasionar, por un lado, daños en el
quadrotor y su carga y, por otro lado, daños a personas u objetos cercanos. En el primer
caso pueden desencadenar pérdidas económicas cuantiosas, ya que tanto los
componentes de la aeronave (sensores, controladores, actuadores...) como sus posibles
cargas (cámaras, robots...) pueden resultar dañados y requerir costes de reparación o
sustitución elevados. En el segundo caso, además de las pérdidas económicas
mencionadas, pueden poner en peligro a seres humanos. Al margen de la implicación
inmediata, no se pueden poner en peligro vidas, este hecho puede desaconsejar o
impedir el uso de estas aeronaves en determinados medios o en presencia de personas y,
en consecuencia, reducir sus posibilidades de aplicación en campos en los que sería una
solución práctica y rentable.
En resumen, la seguridad de los quadrotors es un factor fundamental para el
futuro de estos robots aéreos; tanto para conseguir mayores rentabilidades como para
ampliar sus campos de aplicación. La principal motivación de este proyecto consiste
realizar aportaciones, hardware y software, en el terreno de la seguridad de los
quadrotors, buscando reducir o incluso suprimir los daños en caso de accidente causado
por fallo de un actuador.

1.4. Requisitos del sistema
El sistema resultante de la realización de este proyecto debe cumplir con las
siguientes especificaciones:
− El sistema debe detectar fallos en los sistemas de sustentación (producidos en
motores, ejes, hélices o conexiones) que afecten entre un 5% y un 100% al empuje
de los mismos.
− El sistema tiene que utilizar los datos suministrados por los sensores del
quadrotor (acelerómetro, giróscopo, altímetro, GPS, etc.) para realizar la detección y
gestión de los fallos.
− El sistema debe detectar los fallos en un tiempo menor o igual a 1 s desde su
desencadenamiento.
− El sistema debe identificar el actuador en el que se ha producido el fallo.
− El sistema tiene que determinar las consecuencias de la avería: pérdida de
empuje del motor afectado, velocidad angular y orientación del quadrotor en el
momento de la detección, etc.
− El sistema tiene que tomar el control de la aeronave con el objetivo de mantener
la orientación horizontal y de compensar la pérdida de empuje causada por la avería.
− El sistema debe incorporar algún método de seguridad pasiva para evitar que los
dispositivos electrónicos resulten dañados en caso de que se produzca un accidente o
13
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una caída.
− El sistema debe estar integrado en el quadrotor y ser independiente de su sistema
de control.
− El sistema debe tener una masa menor o igual que 1 kg.

1.5. Planificación
Atendiendo a los objetivos del proyecto y al tiempo disponible para la
realización del mismo, se ha dividido el trabajo a realizar en siete tareas y se ha
realizado la siguiente programación temporal:
1) Documentación (6 semanas): Búsqueda, lectura y análisis de artículos, libros y
todo tipo de publicaciones relacionados con los UAVs en general, así como con
las averías en los actuadores y los sistemas de emergencia en particular. Análisis
tanto del hardware como del software del quadrotor con el objetivo de conocer
su funcionamiento.
2) Modelado del quadrotor (6 semanas): Implementación de un modelo cinemático
y dinámico del quadrotor para poder abordar un estudio teórico del problema y
posteriormente llevar a cabo las simulaciones pertinentes.
3) Análisis y detección de fallos (6 semanas): Estudio de los fenómenos que
pueden causar una avería en un actuador poniendo en peligro la sustentación del
quadrotor y formulación de un modelo teórico de sistema de detección de fallos.
4) Banco de pruebas (2 semanas): Diseño y realización del banco de pruebas
adecuado.
5) Desarrollo del sistema de control (10 semanas): Desarrollo del software de
detección y gestión de averías. Propuesta de maniobras que permitan compensar
el fallo y funcionar con el sistema degradado. Implementación del sistema de
emergencia y realización de todas las simulaciones pertinentes.
6) Implementación del sistema físico (8 semanas): Búsqueda, análisis, adaptación e
integración de los elementos hardware necesarios en el sistema de emergencia.
Diseño de sistemas pasivos para facilitar el aterrizaje e impedir o minimizar los
posibles daños derivados del mismo.
7) Pruebas (4 semanas): Realización de las pruebas pertinentes.
Con el objeto de hacer más visible la programación temporal del proyecto se ha
confeccionado un diagrama de Gantt que se muestra en la Tabla 1.
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Tarea

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

1
2
3
4
5
6
7
Tabla 1: Diagrama de Gantt preliminar
Como parte de la planificación y con objeto de estimar el coste económico del
proyecto, se ha elaborado un presupuesto preliminar – detallado en la Tabla 2– a partir
de los componentes considerados necesarios para la realización del proyecto y de sus
precios aproximados en el mercado.
Número

Concepto

Coste

1

Controladores

30,00 €

2

Placas de potencia

30,00 €

3

Comunicaciones

60,00 €

4

Métodos de seguridad pasiva

120,00 €

5

Componentes estructurales

50,00 €

6

Otros

20,00 €

-

Total

310,00 €

Tabla 2: Presupuesto preliminar
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2. Fundamentos de los UAVs
2.1. Del UAV al quadrotor
Un vehículo aéreo no tripulado (frecuentemente llamado UAV por las siglas de
Unmanned Aerial Vehicle, su denominación en inglés) es una aeronave sin tripulación
humana y, por tanto, con capacidad de operar de forma autónoma o semiautónoma.
Los orígenes de estas aeronaves se remontan a la Primera Guerra Mundial y al
periodo de entreguerras y su primera aplicación fue el entrenamiento de los operarios de
las defensas antiaéreas. Sin embargo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y los
comienzos de la Guerra Fría no se produjeron los avances más importantes. Durante
este periodo, su principal campo de aplicación fue el espionaje y se emplearon como
sustitutos de los aviones tripulados en las misiones de reconocimiento en territorio
enemigo. Años más tarde, durante la Guerra de Vietnam, su utilización se generalizó y
comenzaron a verse con frecuencia en misiones de combate. Aunque en ambas misiones
su objetivo es evitar la pérdida de pilotos en terreno hostil, en las misiones de combate
su éxito es bastante discutible. Esto se debe a que se han reportado numerosos casos de
muertes de civiles debidas a errores de identificación o a la naturaleza indiscriminada de
estas armas. A pesar de las múltiples críticas, los UAVs se han venido utilizando en
multitud de conflictos armados alrededor del mundo hasta la actualidad.
Hace unos años, los UAVs dejaron de ser exclusivos del terreno militar y
comenzaron a emplearse en terreno civil. Entre sus aplicaciones se pueden destacar la
captura de imágenes o vídeos aéreos, la vigilancia medioambiental (especialmente para
la prevención de incendios), la inspección de infraestructuras (como el tendido eléctrico,
las vías de ferrocarril, los oleoductos, los gaseoductos, etc.) o el reconocimiento de
zonas catastróficas (aquellas afectadas por un fenómeno de la naturaleza o por un
accidente nuclear o químico). En conclusión, la utilización de estas aeronaves se
fundamenta en que llegan a aquellos lugares a los que el ser humano no puede llegar o
donde existen amenazas a su seguridad y lo hacen con mejores características y menor
coste que otras alternativas.
Atendiendo a las necesidades de cada aplicación se han desarrollado diversos
tipos de vehículos aéreos no tripulados. En la actualidad, se pueden encontrar aviones y
helicópteros no tripulados, dirigibles automáticos y, desde hace menos tiempo,
multirotors o multicopters. Conviene resaltar que los satélites y los misiles, a pesar de
presentar ciertas similitudes, no se consideran UAVs. Los primeros porque están
diseñados para operar en el espacio en lugar de la atmósfera y orbitar en lugar de volar.
Los segundos porque tras su utilización quedan destruidos y, como es lógico, no se
pueden reutilizar.
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Ilustración 1: Quadrotor AscTec Pelican
Los multirotors son vehículos aéreos no tripulados propulsados por varias
hélices. Al igual que los aviones, helicópteros o dirigibles autónomos, los multirotors
cuentan con antepasados tripulados. De hecho, a lo largo de los años veinte del siglo
pasado se desarrolló una primera generación de multirotors. Esta generación estaba
orientada al transporte de personas y cargas y, aunque se llegaron a realizar vuelos
relativamente exitosos, las investigaciones acabaron desembocando en diseños
parecidos al actual helicóptero.
Las configuraciones de múltiples hélices cayeron en el olvido durante décadas,
hasta el reciente surgimiento de una segunda generación de multirotors. Esta segunda
generación, como el resto de los UAVs, está orientada a la operación de forma
autónoma. Sus miembros se caracterizan por su reducido tamaño (con envergaduras que
varían desde los pocos centímetros hasta los pocos metros), aunque también existen
algunos de gran tamaño destinados al transporte de cargas pesadas o a la construcción, y
también se caracterizan por su estabilidad y su maniobrabilidad.
El helicóptero es el vehículo aéreo más parecido al multirotor, ya que ambos, a
diferencia del avión, carecen de capacidad de sustentación propia y dependen totalmente
del giro de sus rotores. A pesar de esto, ambos presentan dos diferencias fundamentales.
La primera de ellas está en la forma de conseguir el desplazamiento: el helicóptero
requiere cambiar el ángulo de las palas de la hélice, mientras que el multirotor lo
consigue variando de forma coordinada la velocidad de giro de las hélices. Esta
característica evita la presencia de conexiones mecánicas destinadas a variar el ángulo
de los rotores y permite un control más sencillo. La segunda de las diferencias consiste
en que el helicóptero presenta una sola hélice motora mientras que el multirotor
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presenta varias. Esto permite que la velocidad y el tamaño de sus hélices sean menores
y, en consecuencia, se reduzcan el riesgo de sufrir un accidente y los daños en caso de
que se produzca.
Entre las diferentes configuraciones de multirotors se pueden destacar las de
tres, cuatro, seis y ocho hélices. De estas cuatro configuraciones, la más común es la de
cuatro hélices, ya que requiere un menor número de motores (y sus componentes
asociados: placas de potencia, cableado, soportes, etc.) que las de seis y ocho hélices y
presenta una simetría sobre dos ejes que hace que su control sea más sencillo y robusto
que el de la configuración de tres hélices. A los multirotors que presentan esta
configuración se les denomina quadrotors, haciendo referencia al número de hélices que
poseen. A pesar de que éstos son los más habituales, existen aplicaciones que requieren
la utilización de aeronaves con un menor o mayor número de hélices. Por ejemplo,
cuando la carga es pesada o la seguridad es importante, como las hélices aportan más
empuje que peso al conjunto, las configuraciones de seis y ocho hélices se suelen tener
en cuenta.

2.2. El quadrotor y sus componentes
Los quadrotors, al igual que sus homólogos con más o menos hélices, cuentan
con una serie de sistemas fundamentales. Estos sistemas se presentan en la Ilustración 2
y sus componentes se describen a continuación:

Ilustración 2: El quadrotor y sus sistemas

Microcontrolador
Los microcontroladores son circuitos que convenientemente programados
pueden ocuparse del manejo de diferentes sistemas. Estos dispositivos están compuestos
por una unidad central de proceso, una o varias memorias y uno o varios periféricos.
En el caso concreto de los quadrotors, los microcontroladores se utilizan para
analizar su estado, obtenido a partir de las medidas de sus sensores, y manejar sus
motores adecuadamente.
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Sensores
Los quadrotors necesitan conocer su estado interno (nivel de baterías, voltaje de
motores...) y externo (posición, orientación, velocidad, aceleración...) en cualquier
momento. Con este fin se utilizan diferentes tipos de sensores y, entre ellos, los que se
indican a continuación:
− Acelerómetro: Sensor que determina la aceleración del quadrotor (normalmente
sus tres componentes en un sistema de ejes cartesianos relativo al mismo) a partir de
la fuerza de inercia. Estos sensores pueden ser capacitivos, piezoresistivos,
piezoeléctricos, mecánicos, etc.
− Giróscopo: Sensor que determina las velocidades de giro del quadrotor respecto
a los tres ejes de un sistema cartesiano relativo al mismo. Esta determinación se
produce mediante la medida del momento de inercia del quadrotor. Estos sensores
pueden ser mecánicos (utilizados tradicionalmente y actualmente en aplicaciones en
las que no importa el tamaño) o electrónicos (utilizados actualmente y en mayor
medida en aplicaciones que requieren un tamaño reducido como es el caso de los
quadrotors).
− Magnetómetro: Sensor que determina el módulo y la dirección del campo
magnético terrestre, de forma que puede ser utilizado para determinar tanto la
orientación de un objeto como los cambios de la misma. En los quadrotors, este
sensor se suele utilizar para corregir las medidas de los demás sensores.
− Altímetro: Sensor que determina la diferencia de altura entre un punto y otro
punto de referencia. Los quadrotors pueden incorporar altímetros barométricos, que
determinan la altura a partir de medidas de presión, o altímetros ultrasónicos, que la
determinan a partir del tiempo que trascurre entre la emisión de ultrasonidos y la
recepción de los mismos tras reflejarse en el suelo. Lógicamente, estos últimos
sensores están limitados por una distancia máxima entre la aeronave y el suelo.
Además, la medida de la altura es posible mediante módulos GPS.
− Sistema de posicionamiento global (GPS: Global Positioning System): Sistema
de navegación por satélite que permite determinar la localización geográfica de
cualquier objeto en cualquier parte del mundo. Este sistema se utiliza en algunos
quadrotors para llevar a cabo un control de la posición.
Además, estos vehículos suelen llevar sensores adicionales que les permiten
relacionarse con el entorno – entre otras cosas, para detectar y evitar obstáculos – y
llevar a cabo las misiones que les han sido encomendadas.
− Cámaras: Los quadrotors se pueden equipar con cámaras, tanto de fotos como de
vídeo, para el desarrollo de una determinada aplicación – por ejemplo, un robot
encargado de la inspección de una infraestructura debe poder grabar vídeos para que
sean analizados por un operario humano – o para llevar a cabo su control – por
ejemplo, un robot con capacidad de seguir objetos mediante el uso de un sistema de
visión por computador.
− Sensores láser, ópticos o ultrasónicos: Sensores que se pueden utilizar para la
detección tanto de objetos fijos como móviles en la trayectoria del quadrotor.
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Comunicaciones
Los UAVs pueden operar de forma completamente autónoma, ser operados de
forma manual desde la superficie y multitud de términos medios como la operación
automática con supervisión manual. Además, dependiendo de la aplicación puede existir
o no contacto visual entre el humano y la aeronave o puede ser requerido o no descargar
la telemetría de la misma.
Atendiendo a estas posibilidades, los quadrotors presentan diversos sistemas de
comunicación con tierra. Normalmente, en distancias cortas se emplea la comunicación
Wi-Fi con estándar 802.11 y en distancias largas se emplean conexiones punto a punto
con antenas direccionales.
Las comunicaciones pueden ser necesarias para el control de la aeronave o para
la realización de la misión, por lo que su pérdida suponer un problema serio. De este
modo, tanto el alcance como el ancho de banda son características importantes de los
sistemas de comunicaciones.
Uno de los problemas de los sistemas de comunicaciones consiste en que la
información puede ser interceptada por personas que posean ciertos conocimientos.
Aunque en la mayoría de las aplicaciones este hecho carece de importancia, en las
aplicaciones militares reduce las posibilidades de los UAVs, ya que el envío de
información en tiempo real puede permitir su detección e, incluso, su destrucción.

Baterías
Las baterías tienen como objetivo alimentar los sistemas del quadrotor y
suponen uno de los aspectos limitantes de este tipo de vehículos. Por un lado, la
autonomía (duración de los vuelos) está condicionada por la capacidad de las baterías y
usualmente a mayor capacidad suelen tener mayor tamaño. Por otro lado, la masa de los
componentes o equipos de los quadrotors, entre los que se encuentran las baterías, limita
sus posibilidades de sustentación. En definitiva, a la hora de escoger una batería hay que
alcanzar un equilibrio entre la carga de la misma y la masa que aporta al conjunto. Las
baterías más habituales son las de polímero de litio (LiPo) por su gran densidad de carga
(relación carga/masa).
Como cada sistema puede tener unas exigencias distintas de alimentación es
posible y deseable el uso de varias baterías. Además, la alimentación de los motores y la
electrónica debería estar separada. Sin embargo, en la mayoría de los casos existe una
única batería y no existe separación en la alimentación.

Rotores
Los rotores están compuestos por motores, ejes y hélices y generan el empuje
necesario para mantener el vuelo del quadrotor y permitir la realización de las diferentes
maniobras. A la hora de seleccionar los motores hay que tener en cuenta su masa, su
par, su velocidad y su precisión y a la hora de escoger las hélices hay que considerar su
masa y especialmente su forma. Los motores más utilizados en estas aeronaves son los
motores de corriente continua y, especialmente, los brushless (sin escobillas).
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2.3. El quadrotor y su funcionamiento
A pesar de que el modelo cinemático y dinámico del quadrotor se abordará con
más detalle en un apartado posterior, en este apartado se van a mencionar algunos
aspectos básicos del mismo con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento.
Todos los cuerpos en el espacio quedan completamente determinados por su
posición y su orientación. La posición se suele definir sobre un sistema de coordenadas
cartesianas fijo y la orientación se suele definir mediante los denominados ángulos de
navegación.
− Alabeo o Roll (F): Rotación sobre el eje x móvil.
− Cabeceo o Pich (Θ): Rotación sobre el eje y móvil.
− Guiñada o Yaw (Y): Rotación sobre el eje z móvil.

Ilustración 3: Ángulos de navegación (roll, pitch y yaw) sobre un quadrotor
El control del quadrotor se fundamenta en que los dos pares de hélices
enfrentadas rotan en sentidos opuestos. Por ejemplo, si los motores M1 y M3 giran en
sentido horario, los motores M2 y M4 girarán en sentido antihorario y al contrario. De
esta forma, variando sus velocidades de rotación se variarán los empujes generados y se
podrán realizar diferentes maniobras:
− Giro en roll: Más empuje en motor M2 que en motor M4.
− Giro en pitch: Más empuje en motor M1 que en motor M3.
− Giro en yaw: Más empuje en motores M1 y M3 que en motores M2 y M4.
− Ascenso: Más empuje a todos los motores.
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− Descenso: Menos empuje a todos los motores.
− Desplazamiento en el eje x: Más empuje en motor M1 que en motor M3.
− Desplazamiento en el eje y: Más empuje en motor M4 que en motor M2.
Como se puede observar, las maniobras de giro en el pitch y desplazamiento en
el eje x (también, por analogía, las maniobras de giro en roll y desplazamiento en el eje
y) son similares.

Ilustración 4: Principales maniobras de un quadrotor
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3. Modelo del quadrotor
En este apartado se formula un modelo cinemático y dinámico del quadrotor con
objeto de ser utilizado próximamente para el diseño y la implementación del sistema de
detección de fallos.
Existen multitud de modelos que describen el comportamiento de los quadrotors;
incluidos los que figuran en los artículos [1], [3], [6] y [7]. En este proyecto se ha
escogido un modelo que supone un compromiso entre la exactitud, necesaria para un
funcionamiento correcto, y la simplicidad, necesaria para un funcionamiento eficiente.
El modelo escogido parte de las siguientes consideraciones:
− La masa del quadrotor se encuentra concentrada en su punto central.
− La masa (m), la envergadura (l), la constante fuerza/voltaje (kf), la constante
par/voltaje (kt) y los momentos de inercia (Ju, Jv y Jw) del quadrotor son parámetros
conocidos.
El modelo utiliza las variables lineales de posición, velocidad y aceleración,
tanto en el sistema fijo como en el sistema móvil (asociado al quadrotor) y las variables
angulares de orientación, velocidad y aceleración.
− Posición (sistema fijo):
− Velocidad (sistema fijo):

, ,

− Aceleración (sistema fijo):
− Posición (sistema móvil):
− Velocidad (sistema móvil):

, ,

, ,

− Aceleración (sistema móvil):
− Orientación:

, ,

− Velocidad angular:
− Aceleración angular:

, ,
, ,

, ,

, ,

, ,

El vector de variables de entrada está formado por las tensiones de cada uno de
los motores (p.u.) y las velocidades del viento en las componentes x e y del sistema de
coordenadas fijo (m/s).
=[

]

(1)
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El vector de variables de estado está formado por la posición en el sistema fijo
(m), la velocidad lineal en el sistema móvil (m/s), la orientación en el sistema móvil
(rad) y la velocidad angular en el sistema móvil (rad/s).
=[

]

(2)

=[

]

(3)

El vector de derivadas de variables de estado está formado por la velocidad
lineal en el sistema fijo (m/s), la aceleración lineal en el sistema móvil (m/s2), la
velocidad angular en el sistema móvil (rad/s) y la aceleración angular en el sistema
móvil (rad/s2).

Por último, el vector de salida está formado por la velocidad angular en el
sistema móvil (medida de un sensor giroscópico en rad/s), la aceleración lineal en el
sistema móvil (medida de un sensor acelerómetro en m/s2) y la altura en el sistema fijo
(medida de un altímetro en m).
=[

]

(4)

El empuje y el par generados por los motores son directamente proporcionales a
la tensión de alimentación de los mismos y ambas constantes de proporcionalidad
dependen de los motores y las hélices seleccionados y se pueden determinar
experimentalmente.
=

=

∗

(5)

∗

(6)

A partir del empuje y el par generados por cada uno de los motores se pueden
determinar el empuje de la aeronave y los pares sobre cada uno de sus ejes móviles.
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Añadiendo la fuerza gravitatoria al análisis se obtienen las fuerzas en el sistema
móvil:

!( = ) ∗ * ∗ +,-

! = −) ∗ * ∗ ./+

∗ +,-

!0 = !" − ) ∗ * ∗ ./+

∗ ./+

(11)
(12)
(13)

La matriz de cambio entre ambos sistemas (fijo y móvil) tiene la siguiente
forma:
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Con esta matriz se puede determinar la velocidad en el sistema fijo a partir de la
velocidad en el sistema móvil, obtenida por integración de la aceleración en el mismo
sistema, y la velocidad del viento.
2 8= 1∗2 8+2

0

8

(15)

El siguiente paso es determinar la aceleración en el sistema móvil a partir de las
características cinemáticas lineales y angulares y de las características dinámicas del
sistema.
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A continuación llega el turno de las velocidades angulares.
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Por último, se determinan las aceleraciones angulares a partir de los momentos
de inercia respecto a los ejes móviles, las velocidades angulares y los pares respecto a
los ejes móviles.
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El vector de salida se calcula a partir del vector de variables de estado y del
vector de variables de entrada, empleando las expresiones de las fuerzas en el sistema
móvil determinadas con anterioridad.
El giróscopo mide las velocidades angulares respecto a los ejes móviles.
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G
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G
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El acelerómetro mide las aceleraciones respecto a los ejes móviles.

H
1 !(
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) !
H
0

(20)

H%I =

(21)

Y, por último, el altímetro mide directamente la altura respecto al punto de inicio
del vuelo.

26

Quadrotor control reconfiguration for emergency flights

4. Análisis y detección de fallos
Este apartado comienza con un análisis de los fallos que pueden ocurrir en los
diferentes sistemas de un quadrotor, prestando una especial atención a aquellos que
afectan a sus actuadores, prosigue con una aproximación teórica de la detección de
fallos y finaliza con la formulación de un sistema de detección de fallos.

4.1. Análisis de las causas de fallo
Un quadrotor es un sistema compuesto por varios subsistemas y, en
consecuencia, cuenta con una cierta complejidad. Este hecho se manifiesta en la
multitud de posibles fallos y averías que podrían comprometer su correcto
funcionamiento y poner en peligro su integridad y la de las personas u objetos que se
encuentran a su alrededor. Estas averías se pueden clasificar en los siguientes grupos:
− Fallos en los sensores: Los fallos en los sensores (acelerómetros, giróscopos,
altímetros...) suponen la obtención de lecturas erróneas o retardadas. Esto puede
provocar la aparición de fallos en el control de la aeronave. La gravedad de los
mismos varía según el sensor afectado y la dependencia del mismo del sistema de
navegación. Así, si las lecturas del acelerómetro y el giróscopo se emplean para el
control de la aeronave y los datos del altímetro sólo se utilizan en las maniobras de
despegue y aterrizaje automáticos, un fallo en el acelerómetro o el giróscopo será
mucho más grave que otro en el altímetro.
− Fallos en el sistema de comunicaciones: Los fallos en el sistema de
comunicaciones suelen tener como consecuencia la pérdida del contacto entre nave
y tierra. En este supuesto, la gravedad de los mismos depende de las características
del quadrotor y de la misión. De este modo, en un robot autónomo no debería
suponer un problema y en un robot teleoperado podría desencadenar un accidente.
Por esta razón, algunas aeronaves llevan incorporados sistemas de aterrizaje o vuelta
a una posición inicial automáticos que se activan cuando pierden la comunicación
con el operador.
− Fallos en el sistema de control: Los fallos en el sistema de control son mucho
menos frecuentes que en el resto de los sistemas. Sin embargo, existe la posibilidad
de que se produzca una avería en el hardware o un error en el software que lleve a
un comportamiento inadecuado del mismo. En este caso es probable que las órdenes
del sistema de control dejen de corresponder con las acciones necesarias para
desarrollar un vuelo normal, lo que hace necesario un sistema de emergencia
independiente del controlador que sea capaz de detectar los fallos del mismo.
− Fallos en el sistema de alimentación: Los fallos en el sistema de alimentación
tienen que ver con la descarga imprevista de las baterías, las desconexiones de
cables, los cortocircuitos o las sobrecargas de corriente. Todas estas averías, al
producirse en el sistema que proporciona alimentación a los otros sistemas, tienen
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un pronóstico grave. Además, las limitaciones de masa que existen en los vehículos
aéreos generalmente impiden la utilización de múltiples baterías para conformar un
sistema de alimentación de emergencia.
− Fallos en los actuadores: Los fallos en los actuadores pueden estar causados por
la desconexión de algún cable, la rotura de una placa de potencia, la avería de un
motor, el desacoplamiento de una hélice, la rotura de una hélice, etc. Sea cual sea la
causa, el fallo de un actuador supone una grave pérdida de sustentación y un
problema difícil de solucionar para el sistema de control.
El estudio de estos los fallos en los actuadores constituye el punto de partida de
este proyecto. De modo que estos fallos se van a descomponer en tres grupos
atendiendo al elemento que resulta afectado.
− Fallos en los motores: El motor recibe alimentación eléctrica pero no produce
movimiento giratorio. Estos fallos pueden estar causados por multitud de factores:
cortocircuitos, sobrecargas, derivaciones, deterioro de los materiales, etc.
− Fallos de acoplamiento: El motor recibe alimentación eléctrica y produce
movimiento giratorio, pero este movimiento no se transmite al eje o se transmite al
eje y no se transmite a la hélice, debido un defecto en el acoplamiento.
− Fallos en las hélices: El motor recibe la corriente eléctrica, produce el
movimiento giratorio del eje y este movimiento se transmite a la hélice. Sin
embargo, la hélice ha sufrido algún daño y no genera el empuje esperado.

4.2. Caso de análisis
En este apartado se analizan los datos reales de un accidente sufrido por un
quadrotor AscTec Pelican, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2011 en un campo
próximo a la localidad de Belmonte de Tajo (ver Ilustración 5 e Ilustración 6).
El interés de este accidente reside en que puede servir, por un lado, como
aproximación a la problemática de las averías en los quadrotors y, por otro lado, como
experiencia para estudiar las situaciones de avería. Sobre el primer aspecto, puede
resultar interesante estudiar las posibles causas de la avería y valorar los daños causados
por la caída. Sobre el segundo aspecto, a partir de los datos de la telemetría se puede
llevar a cabo un estudio de carácter breve y cualitativo del comportamiento del
quadrotor en supuesto de avería.
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Ilustración 5: Vuelo del accidente (vista superior)

Ilustración 6: Vuelo del accidente (vista lateral)
El quadrotor se hallaba realizando un vuelo con diferentes puntos de control, en
los cuales tenía que detenerse para capturar fotografías aéreas. Una vez realizada la
maniobra de despegue, la altura del vuelo era en todo momento de alrededor de
cincuenta y cinco metros sobre el terreno.
A los seis minutos y seis segundos de vuelo, la aeronave comenzó a tambalearse
en el aire. Ocho segundos después, permaneciendo inclinada con una de sus hélices
como elemento más bajo y otra como elemento más alto del conjunto, comenzó a caer.
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En apenas ocho segundos pasó de estar a cincuenta y cinco metros de altura a impactar
bruscamente contra el suelo.

Ilustración 7: Accidente: Altura frente a tiempo
Durante la caída la velocidad media fue de 6,6 m/s y en el momento del impacto
se alcanzaron aproximadamente los 17,8 m/s. Debido al carácter extraordinario de la
situación de accidente, los datos de la velocidad presentan bastante ruido.

Ilustración 8: Accidente: Velocidad frente a tiempo
Como era de suponer, los datos de la aceleración presentan tanto ruido como los
de la velocidad. Sin embargo, se puede determinar que la aceleración media de la caída
fue de alrededor de 1,6 m/s2. Esta aceleración es bastante inferior a la que se daría en
una caída libre, es decir, a la aceleración de la gravedad de 9,8 m/s2. Este hecho se
puede explicar mediante la resistencia aerodinámica y el empuje de los motores, que, a
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pesar de haber sido insuficientes para evitar la caída, han podido compensar una buena
parte de la aceleración gravitatoria.

Ilustración 9: Accidente: Aceleración frente a tiempo
El quadrotor sufrió daños estructurales en dos de sus brazos y una de sus patas.
A pesar de la fuerza del impacto, los actuadores, los sensores, el controlador, el módulo
de comunicaciones, la placa de potencia, la batería y la cámara de fotos continuaron
funcionando correctamente. Sin embargo, la reparación se demoró durante unas
semanas y mientras tanto la aeronave no estuvo disponible para ser utilizada.
No se ha podido determinar una causa única y justificada del accidente. Varias
hipótesis posibles son un fallo parcial en un motor, una descarga brusca de la batería y
un fallo puntual del controlador. Han sido descartados un fallo en las comunicaciones,
porque se habría puesto en marcha el sistema de aterrizaje automático; una descarga por
causas naturales de la batería, por la misma razón; y un fallo en los sensores, porque las
lecturas registradas parecen ser correctas.
De este accidente se pueden extraer dos conclusiones: la primera sobre las
consecuencias de los accidentes sobre aeronaves y misiones y la segunda sobre el
carácter impredecible y difícil de detectar de las averías. Este proyecto se puede
considerar exitoso si logra evitar accidentes como el descrito o al menos reducir los
daños provocados por los mismos.

4.3. Sistema de detección de fallos
A partir de los supuestos de fallo en los actuadores estudiados en apartados
anteriores (fallos en los motores, fallos de acoplamiento y fallos en las hélices) se han
planteado dos sistemas para detectar los mismos:
− Sistema 1: Comparación de la velocidad teórica de los motores (calculada a
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partir de la tensión de alimentación medida en los mismos) con la velocidad real
(medida con un encoder, un resolver o un tacómetro) de cada motor.
− Sistema 2: Comparación de la evolución teórica (calculada a partir de un
modelo) con la evolución real (medida con tres sensores giroscópicos, tres
acelerómetros y un altímetro) del sistema formado por el quadrotor.
El primer sistema es más sencillo que el segundo pero su utilización es más
limitada. En concreto, si el dispositivo de medida de la velocidad de rotación se instala
en el motor, no puede detectar los fallos producidos en el eje o en la hélice y, si se
instala en la hélice, no puede detectar algunos fallos producidos en la misma. Aclarando
esta última afirmación; si la hélice sufre un impacto y una de sus palas pierde un
fragmento, se produce una brusca variación del empuje y, sin embargo, un sensor
situado junto al eje de la misma no permite detectar el problema.
Como el objetivo es detectar cualquier fallo que se pueda producir en los
actuadores se ha seleccionado el segundo sistema. Sin embargo, la selección del
segundo sistema no excluye la posibilidad de incorporar el primero para detectar más
eficientemente aquellos fallos producidos en el motor o en los acoplamientos.
A la hora de diseñar el sistema de detección de fallos se han estudiado las
propuestas realizadas en los artículos [1], [2], [6] y [7]. Finalmente, el sistema escogido
utiliza los fundamentos del sistema del artículo [1], pero emplea un modelo del
quadrotor (descrito en el apartado 3) y unas variables de observación (mencionadas en
dicho apartado) que se han desarrollado específicamente para este proyecto. Esta
elección se justifica en la simplicidad del sistema, que facilita su implementación en un
controlador a bordo del quadrotor, y su gran adaptabilidad a los diferentes modelos de
quadrotor en los que se puede utilizar.
Como se ha indicado anteriormente, este sistema de detección de fallos se
fundamenta en la comparación de la evolución del sistema real, medida mediante
sensores, con la evolución de un modelo del sistema, formulado con anterioridad.
Como se muestra en la Ilustración 10, por un lado, se toma la entrada del sistema
real con el objetivo de aplicarla al modelo y obtener la salida estimada y, por otro lado,
se toma la salida del sistema real. De la diferencia entre las variables de salida reales y
las variables de salida estimadas se extraen los residuos del modelo.

Ilustración 10: Diagrama de bloques de la generación de los residuos del modelo
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Si los residuos del modelo son nulos o aproximadamente nulos, el sistema se
estará comportando de una forma similar al modelo. Si, por el contrario, los residuos del
modelo son significativos, existirá una desviación entre el comportamiento real y el
comportamiento teórico del sistema.
El fundamento de este sistema es que una avería en un motor, un eje o una hélice
produce un incremento del valor absoluto de los residuos del modelo. De esta forma,
ajustando unos valores límite entre el funcionamiento normal y el funcionamiento
erróneo, se podrá detectar un fallo en el momento en el que se produzca.
Los residuos, al igual que las salidas, están compuestos por las tres componentes
de la velocidad angular en el sistema móvil (medidas con sensores giróscopos), las tres
componentes de la aceleración lineal en el sistema móvil (medidas con sensores
acelerómetros) y la altitud en el sistema fijo (medida con un altímetro).
A lo largo de este proyecto se van a considerar exclusivamente las averías
sucedidas en un solo motor. Las razones de esta consideración son, primero, que las
averías en varios motores tienen bastantes menos probabilidades de producirse que las
averías en un solo motor, segundo, que las averías en varios motores que no sean
completamente simultáneas se pueden descomponer en varias averías en un solo motor,
y tercero, que las averías en varios motores suponen una pérdida de sustentación y de
capacidad de maniobra que generalmente resulta imposible de superar.
Con objeto de estudiar el comportamiento de los residuos y empleando la
herramienta Simulink de Matlab, se ha elaborado el esquema de simulación de la
Ilustración 11. Sobre este esquema conviene explicar:
− Los bloques funcionales representan respectivamente el sistema real y el modelo
teórico. Ambos bloques describen el comportamiento cinemático y dinámico del
quadrotor empleando el modelo explicado en el apartado 3. Sin embargo, en el
bloque del sistema real las medidas de los sensores presentan tanto deriva como
ruido y en un determinado instante se produce un fallo en un actuador.
− Los bloques de entrada representan respectivamente el empuje de los cuatro
rotores antes de la avería y la pérdida de empuje en el rotor averiado. El primero
tiene valores iniciales nulos, valores finales 0,5 para la alimentación de los motores
y 0 para la velocidad del viento y tiempo de activación 0 s. Por su parte, el segundo
tiene valores iniciales nulos, valores finales 0,5 para el motor que sufre la avería y
nulos para el resto de los motores y la velocidad del viento y tiempo de activación 8
s.
− El bloque constante, los interruptores y los osciloscopios permiten elegir la
variable de salida que se desea visualizar y contemplar tanto su evolución tanto en el
sistema real como en el modelo teórico, así como la evolución de sus residuos.
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Ilustración 11: Esquema de simulación de la generación de los residuos del modelo
Se han realizado cuatro simulaciones, de manera que en cada una falla
completamente un motor distinto, con el objetivo de obtener los residuos del modelo y
seleccionar aquellos que son necesarios y suficientes para detectar e identificar las
averías. En estas simulaciones se han realizado estas consideraciones:
− La velocidad del viento es nula.
− Inicialmente, todos los motores funcionan generando el empuje justo para
mantener estables la altura, la posición y la orientación del quadrotor.
− A los ocho segundos, un motor sufre una avería deteniéndose completamente y
el resto de los motores siguen funcionando de la misma forma.
A continuación se muestran los resultados de estas simulaciones:
− Fallo en el primer motor: Como se puede apreciar en la Ilustración 12, el fallo en
el motor 1 produce variaciones bruscas en los residuos del modelo, destacando una
rotación horaria en el pitch y una traslación negativa en el eje x. Estos movimientos
se corresponden con los esperados para una avería de estas características; la pérdida
de empuje en el motor genera un par en el eje opuesto, el par produce una rotación
en su mismo eje y, por último, la rotación va asociada a una traslación en el eje
contrario.
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Ilustración 12: Avería en el motor 1: Residuos de las velocidades angulares en roll,
pitch, yaw y de las aceleraciones lineales en x, y, z (de izquierda a derecha y de arriba
a abajo)
− Fallo en el segundo motor: En la Ilustración 13 se observa que el fallo en el
motor 2, al igual que el fallo en el motor 1 produce variaciones bruscas en los
residuos del modelo. Sin embargo, en este caso destacan una rotación horaria en el
roll y una traslación positiva en el eje y.
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Ilustración 13: Avería en el motor 2: Residuos de las velocidades angulares en roll,
pitch, yaw y de las aceleraciones lineales en x, y, z (de izquierda a derecha y de arriba
a abajo)
− Fallo en el tercer motor: En la Ilustración 14 se aprecia que el fallo en el motor 3
produce las mismas variaciones bruscas en los residuos del modelo que los fallos en
los motores 1 y 2, en este caso, destacando una rotación antihoraria en el pitch y una
traslación positiva en el eje x.
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Ilustración 14: Avería en el motor 3: Residuos de las velocidades angulares en roll,
pitch, yaw y de las aceleraciones lineales en x, y, z (de izquierda a derecha y de arriba
a abajo)
− Fallo en el cuarto motor: Por último, en la Ilustración 15 se puede comprobar
que el fallo en el motor 4, al igual que los anteriores, produce variaciones bruscas en
los residuos del modelo. Sin embargo, en este caso destacan una rotación antihoraria
en el roll y una traslación negativa en el eje y.
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Ilustración 15: Avería en el motor 4: Residuos de las velocidades angulares en roll,
pitch, yaw y de las aceleraciones lineales en x, y, z (de izquierda a derecha y de arriba
a abajo)
En las Ilustraciones 12, 13, 14 y 15, correspondientes a las simulaciones de
averías en los motores 1, 2, 3, y 4 respectivamente, no se muestran las gráficas
correspondientes a los residuos de la altura porque resultan ser similares en todos los
casos. En su lugar, estos residuos se muestran en la Ilustración 16 y, como se puede
comprobar, tienen tendencia a decrecer rápidamente.
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Ilustración 16: Avería en cualquier motor: Residuos de la altura
Como se ha avanzado, en los resultados de las simulaciones se puede observar el
comportamiento de los diferentes residuos en caso de avería en los diferentes motores.
Esta observación se puede realizar con carácter permanente (comportamiento del
sistema averiado) o con carácter transitorio o instantáneo (comportamiento del sistema
en los instantes posteriores a la avería). Estos comportamientos se muestran de forma
cualitativa (empleando “+”, “-” y “OSC” cuando los residuos son positivos, negativos u
oscilantes respectivamente) en las Tablas 3 y 4.
Avería

Roll

Pitch

Yaw

U

V

W

Z

Motor 1

-

-

-

OSC

OSC

OSC

-

Motor 2

-

-

+

OSC

OSC

OSC

-

Motor 3

+

+

-

OSC

OSC

OSC

-

Motor 4

+

+

+

OSC

OSC

OSC

-

Tabla 3: Comportamiento permanente de los residuos del modelo
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Avería

Roll

Pitch

Yaw

U

V

W

Z

Motor 1

-

-

-

-

-

-

-

Motor 2

-

-

+

+

+

-

-

Motor 3

+

+

-

+

+

-

-

Motor 4

+

+

+

-

-

-

-

Tabla 4: Comportamiento instantáneo de los residuos del modelo
De la Tabla 4 se extrae que, en los instantes posteriores a la avería, se producen
un giro en el eje contrario al que se encuentra el motor averiado y un desplazamiento en
el eje en el que se encuentra el mismo. Las variables observables de estos movimientos
son respectivamente la velocidad angular y la aceleración en dichos ejes. De esta forma,
estudiando los residuos de las velocidades angulares en roll y pitch y las aceleraciones
lineales en los ejes x e y se puede detectar la avería e identificar el motor en el que se ha
producido. En la Tabla 5 se resumen los criterios propuestos para la detección e
identificación de fallos en actuadores.
Avería
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Motor 4

Velocidad angular

Aceleración lineal

< -Umbral 1

< -Umbral 2

< -Umbral 1

> Umbral 2

> Umbral 1

> Umbral 2

> Umbral 1

< -Umbral 2

Tabla 5: Detección de averías
Como se apuntó con anterioridad, este sistema de detección de fallos, a
diferencia del otro propuesto, sirve para detectar cualquier fallo que se produzca en un
actuador (en un motor, en un eje o en una hélice). Sin embargo, con objeto de lograr una
mayor seguridad, parece recomendable utilizar ambos sistemas o introducir mecanismos
preventivos en este último. Uno de estos mecanismos puede consistir en la utilización
de promedios de datos para evitar que una lectura errónea de un sensor ocasione una
detección falsa. Estas posibilidades se estudiarán y definirán más adelante.
El esquema utilizado en la simulación anterior ha sido modificado para añadir el
bloque del detector de fallos, cuyo funcionamiento corresponde a los criterios
mostrados en la Tabla 5, y se ha recogido en la Ilustración 17 (sistema completo) y en la
Ilustración 18 (bloque detector).
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Ilustración 17: Esquema general del sistema de detección de fallos

Ilustración 18: Esquema concreto del bloque detector de fallos
Se ha elaborado un programa de Matlab que establece los valores de los
diferentes parámetros y los valores iniciales de las diferentes variables, lleva a cabo la
simulación y analiza sus resultados extrayendo la información deseada (motor averiado,
tiempo de detección...). Utilizando este programa se han realizado una serie de
simulaciones con los siguientes objetivos:
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− Comprobar la viabilidad del sistema de detección de fallos.
− Verificar que detecta la totalidad de los fallos.
− Verificar que no detecta oscilaciones debidas al ruido.
− Comprobar que las detecciones son suficientemente rápidas.
− Ajustar los umbrales de detección para un funcionamiento correcto y óptimo.
Las características del quadrotor de esta simulación no corresponden a un
modelo concreto, sino que constituyen unos valores genéricos y equiparables a los de la
mayoría de los sistemas comerciales. Estas características se muestran en la Tabla 6.
Parámetro

Valor

Masa (m)

1 kg

Envergadura (l)

0,5 m

Constante fuerza/voltaje (Kf)

5 N/V

Constante par/voltaje (Kt)

0,05 N·m/V

Momento de inercia en el eje u (Ju)

100.000 kg·mm2

Momento de inercia en el eje v (Jv)

100.000 kg·mm2

Momento de inercia en el eje w (Jw)

200.000 kg·mm2

Tabla 6: Simulaciones: Parámetros del quadrotor
En cuanto a los sensores, el acelerómetro y el giróscopo presentan tanto
desviación como ruido y el altímetro presenta solamente ruido. La desviación es un
desplazamiento fijo de la magnitud medida sobre la magnitud real, mientras que el ruido
es una componente aleatoria que puede tomar valores positivos o negativos. Estas
características se muestran en la Tabla 7.
Sensor

Parámetro

Valor

Acelerómetro

Desviación

0,025

Ruido

0,005

Desviación

0,025

Ruido

0,005

Ruido

0,020

Giróscopo

Altímetro

Tabla 7: Simulaciones: Parámetros de los sensores
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Sobre las variables de entrada, el voltaje de los motores será del 50% de su valor
máximo – valor que lleva a la aeronave a ascender lentamente – y la velocidad del
viento será nula en todo momento. Estas características se muestran en la Tabla 8.
Parámetro

Valor

Voltaje de los motores

0,5 p.u.

Velocidad del viento en ambos ejes

0 m/s

Tabla 8: Simulaciones: Variables de entrada
En esta primera simulación, los umbrales del detector de fallos serán de 4 rad/s
para las velocidades angulares y de 2 m/s2 para las aceleraciones lineales. Estos valores
se han determinado a partir de las simulaciones anteriores de la siguiente forma:
− Como los valores máximos de los residuos de la velocidad angular y la
aceleración lineal que se alcanzan en las simulaciones son 25 rad/s y 10 m/s2, se ha
decidido que el valor umbral de los residuos de la velocidad angular sea el doble que
el de los de la aceleración lineal.
− Como los valores umbrales deben alcanzarse al producirse fallos y no al
aparecer ruido y el tiempo de detección de los fallos debe ser tan bajo como sea
posible, finalmente se han escogido los valores umbrales que se muestran en la
Tabla 9.
Parámetro

Valor

Umbral 1

4 rad/s

Umbral 2

2 m/s2

Tabla 9: Simulaciones: Parámetros del detector de fallos (I)
Por último, el tiempo de ejecución de un ciclo del algoritmo de detección de
fallos en el microcontrolador se ha estimado de forma conservadora en 50 ms. El valor
real dependerá del número de instrucciones en lenguaje de máquina del algoritmo y de
la frecuencia del reloj del procesador del controlador donde sea implementado. Este
valor tendrá más importancia en el sistema final de la que tiene en la simulación, donde
el tiempo tardado en detectar el fallo será más útil que el número de ciclos que tarda en
detectar el error.
Parámetro

Valor

Tiempo de ciclo

50 ms

Tabla 10: Simulaciones: Parámetros del microcontrolador
Se han realizado simulaciones con diferentes tiempos de avería, motores
averiados y porcentajes de avería. Por un lado, a efectos de probar el algoritmo de
43

4. Análisis y detección de fallos
detección, el tiempo y el motor en los que se producen las averías debe ser indiferente,
pero nunca está de más llevar a cabo una comprobación. Por otro lado, el porcentaje de
avería es una medida que indica la proporción en la que se ve reducido el empuje del
motor (desde el 0%, que significa que no se ha producido una avería o se ha producido
pero no ha afectado al empuje del motor, hasta el 100%, que significa que se ha
producido una avería que ha anulado el empuje del motor) y se percibe que es un factor
de influencia en la detección de los fallos y en el tiempo en el que se produce.
Avería

Tiempo de
la avería

Motor
averiado

Porcentaje de
la avería

Tiempo de
la detección

1

0s

1

100%

0,350 s

2

0s

2

100%

0,350 s

3

0s

3

100%

0,350 s

4

0s

4

100%

0,350 s

5

0s

1

50%

0,650 s

6

0s

2

50%

0,650 s

7

0s

3

20%

1,600 s

8

0s

4

20%

1,600 s

9

0s

1

10%

3,250 s

10

0s

2

10%

3,250 s

11

0s

3

5%

6,400 s

12

0s

4

5%

6,400 s

13

0s

1

0%

-

14

0s

2

0%

-

15

0s

3

0%

-

16

0s

4

0%

-

Tabla 11: Simulaciones: Resultados (I)
En un primer vistazo a los resultados de estas simulaciones se puede extraer:
− El sistema ha detectado todos los fallos y no ha detectado ninguna oscilación.
− El tiempo de avería y el motor averiado no han tenido influencia en la detección.
− Los tiempos de detección, especialmente en los fallos del 20%, 10% y 5%, son
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excesivos.
En resumen, el detector ha reaccionado a los fallos de forma adecuada pero no lo
ha hecho de forma rápida y eficiente. Este hecho se puede comprobar observando la
orientación del quadrotor en el momento en que se detecta el fallo. Con el fin de
estudiar la evolución de esta variable se ha confeccionado un modelo simplificado del
quadrotor averiado, que también se empleará a la hora de proponer maniobras, técnicas
o sistemas de control para el mismo.
Siguiendo este modelo, la avería de un actuador de un quadrotor produce una
diferencia de empuje entre el rotor averiado y el rotor opuesto y esta a su vez produce
un par de rotación en torno a eje contrario al que contiene a ambos rotores. Por su parte,
este par genera un movimiento rotativo uniformemente acelerado en torno al mismo eje,
de modo que el quadrotor se encuentra inclinado cuando el sistema detecta de la avería.
Este comportamiento está representado en las siguientes ecuaciones:
J

= K − LM ∗ %

N=

(22)

J

OJ

(23)

N =N∗I
N=

(24)

1
∗N∗I
2

(25)

En la Tabla 12 se muestran las diferentes orientaciones que alcanza el quadrotor
en el momento de la detección según los diferentes porcentajes de las averías.
Porcentaje de
la avería

Par producido
por la avería

Tiempo de
la detección

Orientación

5%

0,063 N·m

6,400 s

739º (19º)

10%

0,125 N·m

3,250 s

378º (18º)

20%

0,250 N·m

1,600 s

183º

50%

0,625 N·m

0,650 s

76º

100%

1,250 N·m

0,350 s

44º

Tabla 12: Simulaciones: Análisis de los resultados (I)
Como se puede observar, desde que se produce hasta que se detecta la avería, el
quadrotor puede variar su orientación en un octavo de vuelta en el mejor de los casos y
más de dos vueltas en el peor de los mismos. Obviamente, este comportamiento del
detector no es deseado porque supone la pérdida del control de la aeronave y debe ser
modificado ajustando sus umbrales de detección.
Analizando los residuos de la simulación de la avería completa se puede apreciar
que la condición sobre la aceleración lineal se alcanza antes que la condición sobre la
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velocidad angular (la primera en 0,200 s y la segunda en 0,350 s). Esto quiere decir que
actuando sobre el umbral de la velocidad angular – por ejemplo, reduciéndolo de 4 rad/s
a 2 rad/s – se puede reducir significativamente el tiempo de detección de la avería. En la
Tabla 13 se muestran los nuevos valores umbrales.
Parámetro

Valor

Umbral 1

2 rad/s

Umbral 2

2 m/s2

Tabla 13: Simulaciones: Parámetros del detector de fallos (II)
Se han repetido las simulaciones con los nuevos valores umbrales y se han
obtenido los resultados mostrados en la Tabla 14.
Avería

Tiempo de
la avería

Motor
averiado

Porcentaje de
la avería

Tiempo de
la detección

1

0s

1

100%

0,200 s

2

0s

2

100%

0,200 s

3

0s

3

100%

0,200 s

4

0s

4

100%

0,200 s

5

0s

1

50%

0,350 s

6

0s

2

50%

0,350 s

7

0s

3

20%

0,850 s

8

0s

4

20%

0,850 s

9

0s

1

10%

1,600 s

10

0s

2

10%

1,600 s

11

0s

3

5%

3,250 s

12

0s

4

5%

3,250 s

13

0s

1

0%

-

14

0s

2

0%

-

15

0s

3

0%

-

16

0s

4

0%

-

Tabla 14: Simulaciones: Resultados (II)
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A primera vista se puede concluir que existe una reducción significativa de los
tiempos de detección y que en las averías más leves (aquellos con porcentaje 20%, 10%
o 5%) puede no ser suficiente. Aplicando el mismo modelo que en la ocasión anterior se
obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 15.
Porcentaje de
la avería

Par producido
por la avería

Tiempo de
la detección

Orientación

5%

0,063 N·m

3,250 s

381º (21º)

10%

0,125 N·m

1,600 s

183º

20%

0,250 N·m

0,850 s

103º

50%

0,625 N·m

0,350 s

43º

100%

1,250 N·m

0,200 s

29º

Tabla 15: Simulaciones: Análisis de los resultados (II)
En efecto, aunque los fallos graves son detectados antes de que la orientación del
quadrotor supere lo que se podría considerar como un punto sin retorno, los fallos leves
no son detectados a tiempo y el quadrotor adquiere una inclinación excesiva.
Analizando los residuos de la avería del 5% se puede apreciar que la condición
sobre la velocidad angular vuelve a ser la causante del retraso en la detección. De
hecho, la condición sobre la aceleración lineal se cumple a los 0,850 s cuando la
inclinación del quadrotor apenas ha alcanzado los 26º, mientras que la condición sobre
la velocidad angular no se cumple hasta los 3,250 s cuando el quadrotor ha realizado
una vuelta sobre su propio eje.
La solución a este problema no pasa por seguir reduciendo los umbrales de
detección, sino por implementar un sistema de detección de fallos doble o, lo que es lo
mismo, un sistema que utilice diferentes criterios para detectar eficientemente los fallos
graves y los fallos leves.
El primer sistema es el descrito y probado anteriormente, que resulta adecuado
para la detección de fallos graves: aquellos que van desde la pérdida completa del
empuje de un actuador hasta la reducción a la mitad del mismo.
La detección se produce cuando un residuo de velocidad angular y otro de
aceleración lineal sobrepasan los valores de 2 rad/s y 2 m/s2 respectivamente y la
identificación se realiza a partir de los residuos concretos que han sufrido variaciones en
sus valores. Los umbrales han sido obtenidos mediante una serie de simulaciones y
pueden variar en función de las especificaciones del quadrotor escogido para
implementar el sistema: masa, envergadura, inercia, empuje de los motores...
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Avería

Velocidad angular

Aceleración lineal

Motor 1

< -2 rad/s

< -2 m/s2

Motor 2

< -2 rad/s

> 2 m/s2

Motor 3

> 2 rad/s

> 2 m/s2

Motor 4

> 2 rad/s

< -2 m/s2

Tabla 16: Sistema de detección de averías graves
El segundo sistema está destinado a detectar los fallos leves y cumple con su
objetivo en dos fases. En la primera de ellas, la media de las últimas cuatro medidas de
una aceleración lineal supera el valor umbral de 2 m/s2 y el sistema determina que se ha
producido un fallo.
Avería
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Motor 4

Aceleración lineal
"

< -2 m/s2

"

> 2 m/s2

"

> 2 m/s2

"

< -2 m/s2

Tabla 17: Sistema de detección de averías leves: Primera fase
En la segunda de ellas, la media de los últimos cuatro valores de una velocidad
angular supera su valor umbral, en este caso establecido en 0,5 rad/s para contar con
mayor sensibilidad, y el sistema confirma la avería e identifica el actuador afectado.
Avería
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Motor 4

Velocidad angular
"

< -0,5 rad/s

"

> 0,5 rad/s

"
"

< -0,5 rad/s

> 0,5 rad/s

Tabla 18: Sistema de detección de averías leves: Segunda fase
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4.4. Propuestas de mejora
En apartados anteriores se ha presentado, analizado, evaluado y validado el
sistema de detección de fallos. El sistema elegido emplea las velocidades angulares en
roll y pitch y las aceleraciones lineales en x e y para detectar los fallos e identificar el
rotor en el que se han producido. Además, emplea criterios de detección diferentes para
los fallos graves y leves con el objetivo de reducir el tiempo de detección y en
consecuencia aumentar la eficiencia. En este apartado se van a describir una serie de
propuestas para hacer más eficiente, seguro o versátil el sistema de detección de fallos.
La primera de las propuestas se ha mencionado con anterioridad y va orientada a
incrementar tanto la seguridad como la eficiencia del sistema. Esta propuesta consiste
en hacer compatibles el sistema escogido y el otro sistema estudiado en el apartado 3,
que consistía en comparar la velocidad de rotación teórica (estimada a partir de la
alimentación del motor) con la velocidad de rotación real (medida empleando un sensor
tacómetro) en cada uno de los rotores. De esta forma, una avería en un motor o un
acoplamiento que suponga la detención o pérdida de velocidad de un rotor será
detectada por el sistema auxiliar antes de que afecte a las variables de estado de la
aeronave y, en consecuencia, sea detectada por el sistema principal. La función de este
sistema es complementar y no sustituir al otro, ya que no puede detectar las averías
desencadenadas en las hélices – por ejemplo, un desprendimiento de un fragmento de
una hélice o una desviación de una hélice debidas al impacto de un objeto – y es menos
robusto que el mismo.
La segunda de las propuestas está orientada a mejorar la adaptabilidad y facilitar
la implementación del sistema. Antes de utilizar el sistema en un quadrotor hay que
conocer una serie de parámetros del mismo: masa, envergadura, inercia en los ejes
principales y tensión de alimentación, empuje y par máximos de los motores. Esta
exigencia puede tanto limitar su aplicación como dificultar su implementación, por lo
que hay que estudiar formas de que el sistema obtenga la información que necesita sin
intervención del usuario. La propuesta consiste en ajustar los parámetros del quadrotor
de forma automática durante un vuelo de calibración mediante la utilización de un
algoritmo adaptativo.
Por último, la tercera propuesta no supone una mejora del sistema sino un
cambio en la percepción del problema y, en consecuencia, en la solución escogida para
el mismo. Esta propuesta consiste en la sustitución del sistema de detección de fallos
por un sistema inteligente con capacidad de adaptación y de aprendizaje. Este sistema
podría consistir en una red neuronal convenientemente entrenada para diferenciar los
supuestos de funcionamiento correcto de los supuestos de funcionamiento en avería.
Además, este sistema debe utilizar la misma información que el otro (alimentación de
los motores y medidas de los sensores) para realizar la detección de las averías y ser
entrenado mediante la realización de una serie de vuelos sin incidencias y con ellas.
Esta propuesta supera los objetivos de este proyecto y, por tanto, su estudio se plantea
para trabajos posteriores.
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5. Técnicas de control en caso de avería
Una vez planteado el sistema de detección de fallos, en este apartado se van a
estudiar una serie de maniobras y técnicas de control que buscan reducir o limitar los
efectos de las averías y sacar el máximo partido al sistema degradado.
Como se ha visto con anterioridad, una avería en un actuador supone una
rotación en torno al eje normal a su eje y un desplazamiento lineal en su propio eje. En
consecuencia, todas las maniobras propuestas deben ir encaminadas a detener estos
movimientos y compensar sus efectos.
En la siguiente secuencia de fallo se puede apreciar la situación a compensar:
− En un momento de un vuelo se produce un fallo en el motor 1.
− La aceleración lineal en el eje x y la velocidad angular en el pitch toman valores
negativos y sus valores absolutos ascienden bruscamente en el sistema real mientras
continúan con la misma tendencia en el modelo teórico.
− En consecuencia, los residuos de la aceleración lineal en el eje x y la velocidad
angular en el pitch descienden por debajo de sus respectivos umbrales y se produce
la detección de la avería.
− En el momento de la detección, el quadrotor se encuentra inclinado y
describiendo un movimiento de traslación. Concretamente, la inclinación se produce
en el pitch y la traslación en el eje x y ambos movimientos se producen en sentido
negativo.
A la hora de proponer y analizar estas maniobras y técnicas, conviene tratar por
separado las que responden a averías leves (menos de un 50% de reducción del empuje)
y graves (más de un 50% de reducción del empuje). Esta separación se fundamenta en
que ambas categorías de averías se detectan según diferentes criterios y se gestionan
aplicando diferentes técnicas.

5.1. Averías leves
Las averías leves son detectadas por el segundo algoritmo del detector y afectan
en menor medida a los recursos de sustentación de la aeronave. Estas características
resultan fundamentales para la gestión de la situación de fallo y el control del sistema
degradado.
En primer lugar, el sistema tiene que determinar la pérdida de empuje del
actuador afectado y lo puede hacer utilizando las medidas que han conducido a la
detección del fallo y el modelo de avería aproximado explicado en el apartado anterior.
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J

= OJ ∗ N

=

L

+

RQ = S ∗

∆ = RQ −

J

%

(26)
(27)
(28)
(29)

Mediante las medidas de la velocidad angular el sistema puede estimar la
aceleración angular anómala y, a partir la misma, puede obtener el par generado por la
avería. A continuación, el sistema puede calcular el empuje teórico del motor averiado
mediante la tensión de alimentación del motor y el empuje real del mismo a partir del
par de la avería y del empuje del motor opuesto. La diferencia entre estos dos empujes
supone la pérdida de empuje producida por la avería.
En segundo lugar, el sistema debe estimar el ángulo de inclinación al que ha
llegado el quadrotor empleando una vez más el modelo aproximado.
N=

IU =
N=

J

OJ

N
N

1
∗ N ∗ IU
2

(30)
(31)
(32)

Por su parte, a partir del par generado por la avería se puede estimar la
aceleración angular del movimiento rotativo y, a partir de la misma y de la medida de la
velocidad angular, el tiempo de detección o el tiempo transcurrido entre avería y
detección. Con ambos datos se puede obtener la inclinación alcanzada por el quadrotor
entre la aparición de la avería y su detección.
Por último, utilizando los parámetros estimados (el empuje del motor averiado y
el ángulo de inclinación) y medidos (la velocidad angular) puede entrar en
funcionamiento un sistema de control que tiene como objetivo la permanencia del vuelo
y el mantenimiento de la orientación horizontal de la aeronave.
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Ilustración 19: Diagrama de bloques del sistema de control
El regulador tiene como entrada la velocidad angular y como salida un empuje
que, añadido al estimado para el motor averiado, da lugar al empuje a comunicar al
sistema. El esquema escogido es un regulador PI (regulador con acciones proporcional e
integral) porque se persigue anular tanto la velocidad angular como la inclinación del
quadrotor. La ecuación que describe este regulador se muestra a continuación:
1 + = S ∗ V1 #

S
W
+

(33)

Se ha desarrollado el esquema de Simulink presentado en la Ilustración 22, que
contiene el modelo de avería y el regulador PI mencionados previamente. Empleando
este esquema se han realizado varias simulaciones para confirmar la validez del sistema
de control y ajustar los parámetros del regulador. Sobre este esquema y estas
simulaciones es importante señalar:

Ilustración 20: Esquema de simulación con el modelo de avería y el controlador PI
− La referencia es un escalón de valor inicial el empuje del motor enfrentado al
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motor averiado y valor final el empuje estimado del motor averiado. A lo largo de
las simulaciones el primero valdrá 2,5 N y el segundo variará según el impacto de la
avería (del 5% al 50%).
− La saturación situada a la entrada del modelo del sistema impide que el motor
enfrentado al motor de la avería produzca empujes negativos o superiores a su
empuje máximo (5 N).
− El modelo del sistema está basado en las ecuaciones (26) y (27).
− Los parámetros del quadrotor tienen los siguientes valores en todas las
simulaciones:
Parámetro

Valor

Envergadura (l)

0,5 m

Momento de inercia (Ia)

0,1 kg·m2

Tabla 19: Parámetros del quadrotor
− Los integradores tienen como valor inicial el valor estimado de la inclinación del
quadrotor al detectarse la avería. Las simulaciones se han hecho con un valor de 30º
(0,52 rad), considerado como habitual para el momento en el que se detecta el fallo.
− Tras realizar una serie de pruebas se han escogido los valores que se muestran en
la Tabla 20 para las constantes del regulador, por hacer nulos los errores en régimen
permanente de las variables controladas y dar una respuesta suficientemente rápida
al sistema.
Parámetro

Valor

K

0,8

Ki

1,25
Tabla 20: Constantes del regulador

La primera simulación se ha realizado con un fallo del 10% y ha dado lugar a las
gráficas de las Ilustraciones 21, 22 y 23. Como se puede apreciar en estas gráficas, el
sistema de control reduce bruscamente el empuje para cambiar de sentido la velocidad
angular y reducir la inclinación y luego va aumentándolo suavemente hasta que la
aeronave alcanza la orientación horizontal. En cuestión de tres segundos, el empuje del
motor operativo se iguala al del motor averiado y tanto la orientación como la velocidad
se hacen nulas.
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Empuje del motor operativo
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Ilustración 21: Control de avería del 10%: Empuje frente a tiempo
Velocidad angular
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Ilustración 22: Control de avería del 10%: Velocidad angular frente a tiempo
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Orientación
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Ilustración 23: Control de avería del 10%: Orientación frente a tiempo
La segunda simulación se ha realizado con un fallo del 5% y ha dado lugar a las
gráficas que aparecen en las Ilustraciones 24, 25 y 26. Estas gráficas son muy parecidas
a las anteriores pero ligeramente más suaves.
Empuje del motor operativo
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Ilustración 24: Control de avería del 5%: Empuje frente a tiempo
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Velocidad angular
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Ilustración 25: Control de avería del 5%: Velocidad angular frente a tiempo
Orientación
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Ilustración 26: Control de avería del 5%: Orientación frente a tiempo
La tercera y última simulación se ha realizado con un fallo del 50% y ha dado
lugar a las gráficas correspondientes a las Ilustraciones 27, 28 y 29, que se diferencian
de las anteriores al presentar un carácter brusco e incluso una saturación en la que
representa el empuje del motor operativo frente al tiempo transcurrido desde la avería.
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Ilustración 27: Control de avería del 50%: Empuje frente a tiempo
Velocidad angular
2

1.5

rad/s

1

0.5

0

-0.5

-1

0

1

2

3

4

5
s

6

7

8

9

10

Ilustración 28: Control de avería del 50%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 29: Control de avería del 50%: Orientación frente a tiempo
De las simulaciones se pueden extraer las siguientes conclusiones:
− Cuando un quadrotor sufre una avería leve en un rotor posee suficientes recursos
de sustentación para detener y revertir las consecuencias de la avería y estabilizarse
en una orientación horizontal.
− Un controlador PI que actúe sobre el empuje del rotor opuesto al rotor averiado
y emplee tanto la velocidad angular como la orientación del eje que contiene a
ambos rotores permite compensar este tipo de averías.
− Cuanto mayor sea la gravedad de la avería, mayor será la aceleración de la
rotación producida por la misma y, en consecuencia, mayores serán la inclinación
alcanzada y la acción de control requerida.
Además, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:
− El sistema real presenta otros dos motores que deben generar el empuje que
dejan de generar tanto el motor averiado como el motor objeto del sistema de
control, para mantener la altitud del vuelo o aterrizar a una velocidad
suficientemente reducida.
− La diferencia de empuje entre los motores de uno y otro eje puede generar un
par en el eje vertical y, por tanto, un movimiento rotativo uniformemente acelerado
en el yaw. En principio, este movimiento no afecta a la integridad de la aeronave ni
a la permanencia del vuelo, pero resulta conveniente finalizar el mismo realizando
un aterrizaje de emergencia.
− Además del movimiento rotativo compensado por el sistema de control, la
avería genera un movimiento lineal que puede ocasionar un cambio de posición del
quadrotor una vez ha sido detectada la avería y compensados sus efectos.
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5.2. Averías graves
Al otro lado están las averías graves, que son detectadas por el primer algoritmo
del detector y afectan de forma determinante a los recursos de sustentación de la
aeronave.
Estas características de las averías graves hacen imposible la aplicación del
sistema de control aplicado a las averías leves. La prueba está en las siguientes
simulaciones: la primera, mostrada en las Ilustraciones 30, 31 y 32, de una avería del
100% y la segunda, mostrada en las Ilustraciones 33, 34 y 35 de una avería del 80%.
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Ilustración 30: Control de avería del 100%: Empuje frente a tiempo
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Ilustración 31: Control de avería del 100%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 32: Control de avería del 100%: Orientación frente a tiempo
La avería del 100% supone la completa detención de un motor y, por tanto,
acaba con los recursos del sistema de control, que resulta incapaz de frenar el
movimiento giratorio y devolver la aeronave a la orientación horizontal. En su lugar, el
sistema detiene el motor opuesto y la rotación prosigue a la espera de que otras fuerzas
que no han sido consideradas por el modelo – por ejemplo, las fuerzas de rozamiento –
detengan su inercia.
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Ilustración 33: Control de avería del 80%: Empuje frente a tiempo
Velocidad angular
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Ilustración 34: Control de avería del 80%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 35: Control de avería del 80%: Orientación frente a tiempo
En el caso de la avería del 80%, muy similar al caso de la avería del 100%, el
motor opuesto se detiene durante algo más de un segundo para reducir gradualmente la
velocidad de giro y alcanzar el cambio del sentido de giro. Sin embargo, como se puede
apreciar en la Ilustración 35, cuando llega este cambio de sentido el ángulo de
inclinación vale alrededor de 1,35 rad (77º), un valor demasiado elevado para aplicar
este modelo aproximado sin padecer un error significativo.
Una vez observado que el sistema de control no es aplicable en caso de avería
grave, hay que recurrir a métodos de seguridad pasiva que permitan limitar en la medida
de lo posible los daños sufridos por una caída. Estos métodos de seguridad pasiva, que
se describen el apartado 6, pueden ser paracaídas, airbags y dispositivos similares. Sin
embargo, el problema que encuentran este tipo de sistemas es que necesitan unas ciertas
condiciones para ser desplegados, sobre todo mantener la aeronave en un plano
horizontal. Por esta razón, a pesar de ser inviable el control del quadrotor, resulta
necesario desarrollar una serie de maniobras que permitan el accionamiento del
dispositivo de seguridad pasiva. Algunas de estas técnicas son:
− Detener el motor enfrentado al motor que ha sufrido el fallo para tratar de
compensar, detener o al menos atenuar el movimiento rotativo que se ha
desencadenado tras la avería.
− Si la aeronave recupera la orientación horizontal, volver a activar el motor y, por
el contrario, si la aeronave conserva una orientación inclinada, mantener parado el
motor.
− Aumentar el empuje de los otros dos motores para incrementar la sustentación
del conjunto, cuidando de no generar un movimiento rotativo en torno al eje vertical
del quadrotor excesivamente brusco.
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− Realizar un aterrizaje de emergencia empleando un método de seguridad pasiva.

5.3. Propuestas de mejora
Al margen de estas medidas, que están destinadas a mitigar los efectos de las
averías graves y se pueden llevar a cabo en cualquier quadrotor, conviene estudiar otras
propuestas que implican la modificación de la estructura y el funcionamiento de la
aeronave.
La primera propuesta considerada es la más sencilla e intuitiva: diseñar e
implantar rotores reversibles en el quadrotor. Esto requiere controladores de motores
que permitan suministrar alimentaciones positivas o negativas a los mismos y, en
consecuencia, producir rotaciones en sentido horario o antihorario. Además, requiere
que las hélices generen un empuje similar en ambos sentidos, por lo que habría que
estudiar las posibilidades de diseños de hélices reversibles, sistemas de hélices dobles o
sistemas que acoplen y desacoplen las hélices. De esta manera, los rotores pueden
generar empuje en ambos sentidos y compensar los efectos de las averías graves.
Utilizando el esquema de las simulaciones anteriores (mostrado en la Ilustración
20: Esquema de simulación con el modelo de avería y el controlador PI) con los límites
de la saturación situados en -5 N y 5 N, se han realizado las simulaciones de una avería
del 100% y otra del 80%.
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Ilustración 36: Control de avería del 100%: Empuje frente a tiempo
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Ilustración 37: Control de avería del 100%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 38: Control de avería del 100%: Orientación frente a tiempo
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Empuje del motor operativo
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Ilustración 39: Control de avería del 80%: Empuje frente a tiempo
Velocidad angular
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Ilustración 40: Control de avería del 80%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 41: Control de avería del 80%: Orientación frente a tiempo
Como se puede observar en las diferentes gráficas, tanto la reacción a las averías
graves como la compensación de sus efectos es más rápida y eficiente con los rotores
reversibles que con los rotores convencionales. En la avería del 80%, el sistema es
capaz de recuperar la orientación horizontal alcanzando una inclinación máxima de 0,75
rad (42º) frente a la inclinación máxima de 1,35 rad (77º) que alcanzaba anteriormente.
Por otra parte, en la avería del 100%, el sistema es capaz de compensar ahora los efectos
que no era capaz de compensar antes y lo hace sin sobrepasar una inclinación excesiva.
La segunda propuesta considerada aparece en el artículo [5], que aborda el
control en tiempo real de un helicóptero a pequeña escala que cuenta únicamente con
tres rotores. Esta propuesta consiste en situar articulaciones en las extremidades del
quadrotor de modo que el ángulo entre los ejes de los rotores y la dirección vertical
relativa al quadrotor sea variable. De esta forma, se puede llevar a cabo un control de la
aeronave actuando sobre la potencia de los tres rotores y sobre la inclinación de uno
cualquiera de ellos. Lógicamente, el principio de funcionamiento de la aeronave de tres
rotores se puede reproducir en las aeronaves de cuatro rotores y el sistema de control se
puede utilizar en el supuesto de que uno de los mismos sufra una avería.
La intención de este proyecto no va más allá de plantear este sistema físico y
realizar una aproximación a su sistema de control, por lo que se va a trabajar con un
modelo bastante más simple que el que figura en el propio artículo.
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Ilustración 42: Dibujo de un quadrotor con capacidad de orientar sus rotores
Suponiendo que se ha producido una avería en el motor 1, que los motores 2, 3 y
4 siguen funcionando al 80% de su capacidad y que se desea controlar el sistema
empleando el ángulo que forma el eje del motor 3 con el eje vertical del sistema móvil
( ), se han formulado las siguientes ecuaciones de equilibrio de fuerzas y pares:
)∗* =
OJ ∗ N =

∗ cos N +
∗ cos

−

+

∗%

∗ cos

∗ cos N +

(34)
(35)

Donde hay que diferenciar entre el ángulo α, formado entre el eje u móvil y el
eje x fijo (o entre el eje w móvil y el eje z fijo) y el ángulo , formado entre el eje del
rotor y el eje w móvil.
A continuación se ha planteado el bucle de control que se muestra en la
Ilustración 43. Como regulador se escoge un PI con entradas la velocidad angular N y el
ángulo N y con salida una componente variable que, añadida a una componente fija de
valor X/2, da lugar al ángulo a comunicar al sistema.
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Ilustración 43: Diagrama de bloques del sistema de control
Empleando la herramienta Simulink de Matlab se ha modelado el sistema de
control de la Ilustración 44, con un bloque que representa la cinemática y dinámica del
sistema físico y una serie de bloques que representan el regulador PI.

Ilustración 44: Esquema de simulación con el modelo de avería y el regulador PI
Sobre el esquema de Simulink y las simulaciones se debe indicar:
− Las referencias son dos escalones que representan el empuje y el ángulo del
motor 3 y tienen valores iniciales nulos y valores finales de 4 N y X/2
respectivamente.
− La saturación impide que el ángulo del motor 3 tome tanto valores inferiores a 0
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rad (dirección vertical y sentido ascendente) como superiores a X rad (dirección
vertical y sentido descendente).
− Los parámetros del quadrotor tienen los siguientes valores en todas las
simulaciones:
Parámetro

Valor

Masa (m)

1 kg

Envergadura (l)

0,5 m

Momento de inercia (Ia)

0,1 kg·m2

Tabla 21: Parámetros del quadrotor
− Los integradores tienen como valor inicial el valor estimado de la inclinación del
quadrotor al detectarse la avería. Las simulaciones se han hecho con un valor de 30º
(0,52 rad), considerado como habitual en el momento en el que se detecta el fallo.
− Tras realizar una serie de pruebas se han escogido los siguientes valores de las
constantes del regulador por hacer nulos los errores en régimen permanente de
ambas variables y dar una respuesta suficientemente rápida al sistema.
Parámetro

Valor

K

1

Ki

1
Tabla 22: Constantes del regulador

Se han realizado simulaciones de averías del 100% y del 80% respectivamente y
se han obtenido las siguientes gráficas inclinación del motor (rad) – tiempo (s),
velocidad angular (rad/s) – tiempo (s) y orientación (rad) – tiempo (s).
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Ilustración 45: Control de avería del 100%: Inclinación frente a tiempo
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Ilustración 46: Control de avería del 100%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 47: Control de avería del 100%: Orientación frente a tiempo
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Ilustración 48: Control de avería del 80%: Inclinación frente a tiempo
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Ilustración 49: Control de avería del 80%: Orientación frente a tiempo
En la simulación de avería del 100% el sistema detiene el movimiento rotativo y
recupera la orientación horizontal, manteniendo el motor 3 con 1,57 rad (90º) sobre el
eje w móvil o, lo que es lo mismo, orientado en el eje u móvil (ver Ilustraciones 44, 45
y 46).
Atendiendo a la orientación del motor 3 se puede deducir que aparecerá una
aceleración en dirección horizontal que en principio no es deseada. Este problema se
puede solucionar con un control doble sobre la inclinación y el empuje del motor 3 o
actuando sobre la inclinación del resto de los motores operativos.
Por su parte, en la simulación de avería del 80% el sistema detiene el
movimiento rotativo y lleva al quadrotor hasta una orientación de -0,20 rad (-11º)
respecto a la horizontal, manteniendo el motor 3 con 1,37 rad (78º) sobre el eje w móvil
(ver Ilustraciones 47, 48 y 49).
Al problema descubierto en la simulación anterior se añade que el quadrotor no
alcanza a recuperar la orientación horizontal. Este problema se puede solventar
modificando la constante de la parte integral del regulador – en concreto, aumentando
su valor de 1 a 1.4 – o variando la componente fija del ángulo de inclinación del motor
– en concreto, disminuyendo su valor de X/2 a 1,38 rad. Generalizando estas
soluciones, se podría utilizar un sistema inteligente que ajuste los parámetros del
regulador PI o la componente fija del ángulo de inclinación del motor según la
magnitud de la avería.
Se ha realizado una simulación de una avería del 60% ajustando la componente
fija del ángulo de inclinación del motor a la magnitud de la avería mediante la siguiente
fórmula:
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= Z[./+ V W

(36)
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Ilustración 50: Control de avería del 60%: Inclinación frente a tiempo
Velocidad angular
2

1.5

rad/s

1

0.5

0

-0.5

-1

0

1

2

3

4

5
s

6

7

8

9

10

Ilustración 51: Control de avería del 60%: Velocidad angular frente a tiempo
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Ilustración 52: Control de avería del 60%: Orientación frente a tiempo
Como se puede observar en las Ilustraciones 50, 51 y 52, la adaptación de la
componente fija de la inclinación del motor a la magnitud de la avería logra que tanto la
velocidad angular como la orientación del quadrotor alcancen valores nulos en régimen
permanente.
Sin embargo, el problema de la aceleración en dirección horizontal sigue
afectando al vuelo del quadrotor. Además, el sistema de control está desaprovechando
multitud de posibles variables de entrada (aceleración vertical, aceleraciones
horizontales, altura de vuelo...) y de salida (inclinación de los motores 2 y 4, empujes de
los motores 2, 3 y 4...), lo que le hace perder recursos para la sustentación y
prestaciones para el control de la aeronave.
En cualquier caso, este trabajo se limita a presentar una serie de modificaciones
constructivas que faciliten o mejoren la gestión de averías graves. La realización de un
análisis profundo de los aspectos estructurales o de control de estas propuestas se aleja
de los objetivos del mismo y se deja para otros trabajos futuros.
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6. Métodos de seguridad pasiva
Una vez estudiadas las causas de fallo en actuadores, diseñado un sistema de
detección de fallos y propuesto un sistema de control para el sistema averiado, en este
capítulo se va a abordar el diseño y la implantación de un método de seguridad pasiva.
Mientras el sistema de detección de fallos tiene que detectar las situaciones de
avería y el sistema de control tiene que mantener el vuelo de la aeronave utilizando sus
recursos de sustentación deteriorados, estos métodos tienen como objetivo la reducción
de los daños producidos en la aeronave tras sufrir un accidente o una caída inevitables.
Todos los métodos de seguridad pasiva que se van a proponer constituyen
sistemas físicos con funcionamiento independiente tanto del sistema de control como de
los otros sistemas del quadrotor. Sin embargo, su puesta en marcha tiene que estar
administrada por el sistema de gestión de averías.

6.1. Estudio de alternativas
A partir del estudio de diferentes casos de averías y accidentes se han propuesto
y valorado los siguientes métodos de seguridad pasiva:

Bolsa de aire
La idea es implantar una bolsa de aire (airbag), como las presentes en los
automóviles y en algunas sondas espaciales, situada en la parte baja del quadrotor y a
ser posible entre sus cuatro patas, como se puede observar en la Ilustración 53.
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Ilustración 53: Boceto de la implantación del airbag en el quadrotor
Los airbags han evolucionado mucho desde las primeras patentes a comienzos
del siglo XX hasta los sistemas utilizados en los automóviles actuales. Los primeros
diseños permanecían inflados en todo momento y hacían aparición cuando eran
requeridos, los posteriores se inflaban utilizando gases comprimidos – generalmente no
lo suficientemente rápido como para evitar que las personas sufrieran golpes más o
menos violentos – y los actuales se inflan utilizando reacciones químicas explosivas que
liberan un cierto caudal de gases a presión.
De utilizarse una bolsa de aire en este proyecto, su diseño y funcionamiento
sería más parecido a las de las sondas espaciales que a las de los automóviles. Esto se
debe a que no se requiere un despliegue rápido tras el impacto – en un accidente de
automóvil los airbags deben desplegarse en unos 30 ms para evitar el impacto del
tripulante con el salpicadero – sino un despliegue en los momentos previos al mismo y
habitualmente se cuenta con segundos de caída durante los cuales se puede llevar a
cabo.
Por esta razón, una vez descartada la bolsa de aire permanentemente desplegada,
se han analizado la inflada con gas comprimido y la inflada por reacción química para
determinar cuál es la mejor opción. Teniendo en cuenta la masa, factor que limita
cualquier equipamiento o carga en un quadrotor, el gas comprimido tiene menos
opciones que la reacción química porque requiere un depósito más pesado.
El funcionamiento de este sistema se explica mediante el siguiente ejemplo:
− La aeronave se encuentra realizando un vuelo exterior a una cierta altura.
− En un determinado momento, se produce una avería en un actuador, de forma
que el comportamiento real del quadrotor deja de coincidir con el teórico.
− En el comienzo de la caída, el sistema de detección de fallos detecta la avería y
el sistema de control reacciona tratando de mantener la aeronave horizontal.
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− La aeronave va perdiendo altura permaneciendo más o menos horizontal.
− Cuando se alcanzan unos límites de altura con el suelo (mínima) y velocidad de
impacto (máxima) se inicia una reacción que libera gas en el interior de la bolsa de
aire procediendo a su inflado.
− La bolsa de aire amortigua el impacto y evita que el quadrotor sufra daños
serios.
La principal ventaja de este sistema es su efectividad. Al emplear una tecnología
que evita que las personas sufran daños en los accidentes de tráfico o permite el
aterrizaje sin desperfectos de sondas espaciales tan pesadas como delicadas, se puede
deducir que funcionará adecuadamente en esta aplicación.
Por otra parte, el principal inconveniente de este sistema tiene que ver con el
carácter explosivo de la reacción química; hecho que obliga – como ocurre en el caso de
los airbags de los automóviles – a diseñar compartimentos seguros para los reactivos y
la reacción y a extremar la precaución al manipular el sistema concreto o incluso la
totalidad del quadrotor.
Además, su funcionamiento depende de que la caída desde la altura del fallo
hasta la altura límite, relativamente próxima al suelo, se produzca con la aeronave en
una posición más o menos horizontal, ya que la bolsa de aire sólo puede detener el
impacto por la parte inferior.

Paracaídas
La idea es instalar un contenedor con un paracaídas en la parte superior del
quadrotor, de manera que cuando se produzca una avería este último se despliegue,
aumentando la resistencia aerodinámica del conjunto y limitando la velocidad de la
caída.

Ilustración 54: Nave espacial Soyuz con paracaídas
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El uso del paracaídas está bastante extendido para personas, cargas e incluso
vehículos, para frenar desplazamientos verticales u horizontales. En el caso de los
UAVs, los de mayor tamaño y coste, especialmente aquellos de finalidad militar, suelen
incorporar estos dispositivos. Sin embargo, tanto los quadrotors como otros pequeños
UAVs, no suelen estar equipados con los mismos.
El funcionamiento de este sistema se especifica en este ejemplo:
− La aeronave se encuentra realizando un vuelo exterior a una cierta altura.
− En un determinado momento, se produce una avería en un actuador, de forma
que el comportamiento real del quadrotor deja de coincidir con el teórico.
− Al inicio de la caída, el sistema de detección de fallos detecta la avería y el
sistema de control reacciona tratando de mantener la aeronave horizontal y
mandando desplegar el paracaídas.
− El paracaídas se despliega y el conjunto formado por aeronave y paracaídas va
perdiendo altura sin sobrepasar en ningún instante su velocidad límite.
− El quadrotor impacta con el suelo a la velocidad límite, que es suficientemente
reducida como para que no sufra daños considerables.
El paracaídas tiene como ventaja ser una solución sencilla, económica y eficaz y
como desventaja, al igual que la bolsa de aire, que su funcionamiento correcto depende
de que la aeronave mantenga una orientación más o menos horizontal hasta que esté
completamente desplegado.

Hélice
Esta idea está inspirada en algo tan sencillo como el helicóptero de papel; el
clásico montaje formado por una hoja de papel convenientemente recortada y doblada y
un clip metálico para aportar masa a la parte inferior del conjunto.

Ilustración 55: Helicóptero de papel
Al lanzar un helicóptero de papel, el hecho de que su parte inferior pese más que
su parte superior lo hace caer siempre en la misma dirección y la forma de sus palas lo
hace girar sobre sí mismo y moderar la velocidad de su caída.
Esta propuesta consiste en añadir a la parte superior del quadrotor una especie de
mástil con dos palas que puedan encontrarse tanto plegadas como abatidas, como se
puede apreciar en la Ilustración 56. De esta forma, durante el vuelo las palas se
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encontrarán plegadas y el conjunto ocupara un espacio reducido y, cuando se produzca
una avería, las palas se abatirán rápidamente y generarán una resistencia aerodinámica
al desplazamiento en dirección vertical y sentido descendente.

Ilustración 56: Boceto de la implantación de la hélice en el quadrotor
El funcionamiento de este sistema, muy similar al del anterior, se detalla en este
ejemplo:
− La aeronave se encuentra realizando un vuelo exterior a una cierta altura.
− En un determinado momento, se produce una avería en un actuador, de forma
que el comportamiento real del quadrotor deja de coincidir con el teórico.
− Mientras comienza la caída, el sistema de detección de fallos detecta la avería y
el sistema de control reacciona tratando de mantener la aeronave horizontal y
mandando accionar el resorte de despliegue de la hélice.
− La hélice se despliega sobre el quadrotor y va frenando progresivamente la caída
mientras hace girar sobre sí mismo al conjunto.
− El quadrotor impacta con el suelo a la velocidad límite, que es suficientemente
reducida como para que no sufra daños considerables.
Atendiendo a la originalidad de la propuesta y a la escasez de casos donde se
haya aplicado la misma, resulta necesario definir la escala y los materiales de las palas.
En cuanto a la escala, la idea es utilizar los resultados del experimento mostrado en la
Ilustración 57 para determinar un modelo que relacione la masa del conjunto y el
tamaño de las palas con la velocidad límite de descenso. En cuanto a los materiales, se
ha pensado dotar a las palas de un esqueleto con huesos de plástico y articulaciones de
metal y un tejido de relleno de una silicona empleada en otros trabajos para conformar
las alas de los robots.
A continuación se muestran los resultados del experimento con los helicópteros
de papel:
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EXPERIMENTO CON HELICÓPTEROS DE PAPEL
Características del mundo:
Altura
Características del helicóptero:
Masa
Resultados del experimento:
Tiempos medios
Modelo 1
Modelo 2

3,75 m

4g

Hélice plegada
2,03 s
1,79 s

Hélice desplegada
3,35 s
2,78 s

Ilustración 57: Experimento con helicópteros de papel
Sobre los resultados conviene realizar los siguientes comentarios:
− Las diferencias entre un modelo y otro de helicóptero se deben a su diseño y
manufactura.
− Ambos helicópteros, tanto con hélice plegada como desplegada, tardan más
tiempo en caer de lo que tardarían en una caída libre. Esto se debe a que sus masas
son pequeñas y, en consecuencia, las fuerzas aerodinámicas cobran relevancia sobre
las inerciales.
− El tiempo de caída aumenta significativamente al desplegar las palas en ambos
modelos, por lo que el principio de funcionamiento del helicóptero de papel queda
comprobado y la posibilidad de recurrir al mismo para moderar la caída de un
quadrotor queda abierta.
Las ventajas y desventajas de esta propuesta son bastante similares a las del
paracaídas, con la excepción de que al ser una solución relativamente más novedosa
existe una mayor incertidumbre sobre su funcionamiento final.

Otros
Sin entrar en el detalle de la bolsa de aire, el paracaídas y la hélice, se han
formulado otras propuestas de métodos de seguridad pasiva para los quadrotors. Entre
ellas se pueden destacar estas dos:
− Aire comprimido: Disparo de aire a presión hacia abajo para frenar la caída del
quadrotor, especialmente cuando se encuentra próximo al impacto contra el suelo.
Esta solución ha sido descartada por tener los mismos inconvenientes que el airbag
inflado con gas comprimido y, además, ser aparentemente menos efectivo.
− Estructura de aterrizaje: Estructura diseñada para absorber la energía del impacto
de la aeronave con el suelo. En los diseños realizados, como el que aparece en la
Ilustración 58, la estructura está compuesta por barras y articulaciones situadas de
forma que las tensiones generadas por el impacto sean compensadas por la misma y
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afecten lo mínimo posible al resto del conjunto. Esta solución requiere modificar la
estructura del quadrotor y, por tanto, se ha decidido dejarla para un modelo futuro y
posiblemente compatibilizarla con la solución escogida para éste.

Ilustración 58: Diseño de estructura de aterrizaje

Valoración
La primera propuesta descartada ha sido la bolsa de aire, principalmente porque
el carácter explosivo de la reacción de inflado de la misma hace difícil el diseño del
sistema de seguridad y puede limitar el campo de aplicación de la aeronave que lo lleva
equipado.
Entre las dos soluciones restantes, paracaídas o hélice, se ha elegido el
paracaídas por ser más simple el cambio de escala del experimento a la realidad y la
formulación de un modelo cinemático y dinámico del sistema.
Hay que tener en cuenta que tanto el airbag como la hélice han sido descartados
porque han sido juzgados como peores que el paracaídas, en el contexto de este
proyecto y atendiendo a unos determinados criterios, y no porque hayan sido valorados
como propuestas irrealizables. Esto quiere decir que ambos sistemas se podrían
desarrollar en trabajos posteriores y podrían resultar adecuados para la finalidad
deseada.

6.2. Paracaídas
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el paracaídas es una solución
sencilla, económica y eficaz. Estas características se deben a que el paracaídas es un
dispositivo que ha sido utilizado en multitud de aplicaciones (frenado de la caída de
personas, mercancías o vehículos aéreos, frenado del movimiento de vehículos
terrestres, etc.) y que por tanto ha evolucionado y se ha perfeccionado en el trascurso
del tiempo. De esta forma, lo que se propone es la adaptación y la aplicación del
paracaídas en los UAVs de tamaño y masa pequeños y, en concreto, en los quadrotors.
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Modelo
Las ecuaciones de una caída libre se corresponden con las de un movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en dirección vertical y sentido
descendente y con velocidad inicial nula.
Z = −*

(37)

= −* ∗ I

=

\

(38)

1
− ∗*∗I
2

(39)

Este modelo se puede aplicar a un quadrotor que desciende en caída libre con
todos sus motores inactivos. En el caso de que uno o varios de sus motores estén activos
y el quadrotor mantenga una orientación horizontal, basta con añadir una fuerza
ascendente que compense una parte de la fuerza gravitatoria para que dicho modelo sea
igualmente válido.

Ilustración 59: Fuerzas de un descenso en caída libre y otro con paracaídas
Sin embargo, estas ecuaciones dejan de ser válidas cuando se produce el
despliegue del paracaídas (situación mostrada en la Ilustración 59), ya que cobra
bastante importancia una fuerza resistente de carácter aerodinámico y valor
proporcional al cuadrado de la velocidad. En su lugar resulta la siguiente ecuación:
Z = −* +

∗

)

,

./-

=

1
∗]∗H∗^
2

(40)

Donde ] es la densidad del aire, A es el área del paracaídas y ^ es un coeficiente
cuyo valor depende de la forma del objeto (por ejemplo, ^ valdría alrededor de 1,2 para
un paracaídas y alrededor de 0,05 para un avión).
Anulando la aceleración en la anterior expresión y despejando la velocidad se
obtiene la velocidad límite, que representa el valor al que tiende la velocidad de la caída
y que es alcanzado cuando ésta se prolonga durante suficiente tiempo.
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Como se puede observar en la Ilustración 60, las simulaciones demuestran que si
la apertura del paracaídas se realiza a una velocidad inferior a la límite, la aceleración
seguirá siendo positiva y la velocidad aumentará hasta la misma. Si, por el contrario, la
apertura del paracaídas se realiza a una velocidad superior a la límite, aparecerá una
aceleración negativa y la velocidad se reducirá hasta la misma.

Ilustración 60: Despliegue de un paracaídas

Diseño
Como en la zona de vuelo de un quadrotor no existen cambios sustanciales en la
gravedad y la densidad del aire, se han tomado respectivamente para estas magnitudes
los valores de 9,81 m/s2 y 1,225 kg/m3.
Además, se ha considerado una masa del conjunto formado por quadrotor y
paracaídas de 3,6 kg (dejando un cierto margen para añadir otros sistemas) y un
coeficiente de forma de 1,2 (valor habitual en paracaídas de sección circular).
El objetivo es dimensionar el paracaídas para que la velocidad límite sea inferior
a 5 m/s, valor que se ha estimado como adecuado para llevar a cabo un aterrizaje sin
daños. Situando esta cifra en un contexto, los paracaidistas suelen alcanzar una
velocidad terminal de entre 5 y 6 m/s y las cápsulas de las naves espaciales de entre 6 y
8 m/s (las Soyuz de entre 6 y 7 m/s y las Shenzhou de 8 m/s) aunque posteriormente
utilizan sistemas de propulsión para reducir la velocidad del impacto hasta entre 1 y 2
m/s. De esta manera, hay que probar diferentes valores del área del paracaídas hasta
obtener una velocidad inferior a dicha velocidad límite.
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CÁLCULO DE PARACAÍDAS:
Características del mundo:
Gravedad ( g )
Densidad del aire ( r )

9,81
1,225

Características del quadrotor:
Masa ( m )
Área transversal ( A )

3,6
2

Coeficiente de forma (d)

1,2

Velocidad límite ( v )

4,9014783276

Paracaídas semiesférico:
Diámetro
Altura
Bridas laterales
Brida terminal

1,5957672558
0,5585185395
1,8351323442
0,25

Ilustración 61: Cálculo del paracaídas del quadrotor
Como se muestra en la Ilustración 61, se ha obtenido un área de 2 m2, que en un
paracaídas circular corresponde a un diámetro de 1,6 m (equivalente a 60 pulgadas,
unidad utilizada con frecuencia a nivel comercial) y, siguiendo estándares de
paracaídas, a una altura de 0,56 m y unas longitudes de bridas laterales de 1,84 m y de
brida terminal de 0,25 m.
Con el objetivo de comprobar que el modelo es correcto y adecuado se ha
realizado un experimento a escala reducida. En la Ilustración 62 figuran los parámetros
de partida, un diámetro del paracaídas de 8 cm y una masa del conjunto de 4 g, y los
parámetros que se espera obtener, una velocidad límite de caída de 3,27 m/s.
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CÁLCULO DE PARACAÍDAS:
Características del mundo:
Gravedad ( g )
Densidad del aire ( r )

1,225

Características del quadrotor:
Masa ( m )
Área transversal ( A )

0,004
0,005

Coeficiente de forma (d)

9,81

1,2

Velocidad límite ( v )

3,2676522184

Paracaídas semiesférico:
Diámetro
Altura
Bridas laterales
Brida terminal

0,0797883628
0,027925927
0,0917566172
0,25

Ilustración 62: Cálculo del paracaídas del experimento
Utilizando un software de diseño CAD en 3D (Autodesk Inventor 2012) y una
impresora 3D (MakerBot Thing-O-Matic) se ha llevado a cabo el diseño y la fabricación
de un molde para generar paracaídas a escala reducida. Posteriormente, empleando
polietileno para la campana e hilo de algodón para las bridas, se ha conformado el
paracaídas utilizado en el experimento. El diseño, el molde y el paracaídas se muestran
en la Ilustración 63.

Ilustración 63: Diseño del molde (izquierda) y molde con paracaídas (derecha)
El experimento ha consistido en lanzar 25 veces una masa de 4 gramos con
paracaídas y sin el mismo desde una altura de 2,05 metros. Los parámetros y resultados
detallados del experimento se encuentran en la Ilustración 64.
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EXPERIMENTO DEL PARACAÍDAS
Características del mundo:
Altura
Características del paracaídas:
Masa
Diámetro

2,05 m

4g
8 cm

Modelo
Tiempo de caída (s)
Velocidad media (m/s)

Sin paracaídas
0,643
3,188

Con paracaídas
0,855
2,398

Experimento
Tiempo de caída (s)
Velocidad media (m/s)

Sin paracaídas
0,758
2,704

Con paracaídas
1,183
1,733

Ilustración 64: Resultados del primer experimento del paracaídas
De los resultados del experimento se puede extraer que el tiempo de caída
aumenta (de 0,758 a 1,183 s) y la velocidad media disminuye (de 2,704 a 1,733 m/s) de
forma significativa al emplear el paracaídas. Además, se pude determinar que la
velocidad límite se ha alcanzado a los 0,6 s y ha sido ligeramente superior a 2 m/s, un
valor inferior a los 3,27 m/s pronosticados con el modelo y que, por tanto, valida los
cálculos realizados para el dimensionamiento del paracaídas.
Las diferencias entre los valores calculados con el modelo y los valores
obtenidos experimentalmente han sido considerables en todas las variables (0,855 y
1,183 s para el tiempo de caída y 2,398 y 1,733 m/s para la velocidad media). Este
hecho se muestra con claridad en la Ilustración 65. Estas diferencias han producido que
en todos los casos el comportamiento real sea más deseable que el comportamiento
teórico, por lo que no resultan un problema para la validación del modelo y el
dimensionamiento del paracaídas.
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Ilustración 65: Diferencias entre modelo y experimento
Con objeto de validar estos resultados se ha repetido el experimento realizando
10 lanzamientos desde una altura de 5,64 metros y manteniendo el resto de las
características invariantes. Los parámetros y resultados detallados del experimento se
encuentran en la Ilustración 66.
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EXPERIMENTO DEL PARACAÍDAS
Características del mundo:
Altura
Características del paracaídas:
Masa
Diámetro

5,64 m

4g
8 cm

Modelo
Tiempo de caída
Velocidad media

Sin paracaídas
1,072
5,261

Con paracaídas
1,957
2,881

Experimento
Tiempo de caída
Velocidad media

Sin paracaídas
1,712
3,294

Con paracaídas
2,578
2,188

Ilustración 66: Resultados del segundo experimento
Los resultados de este experimento se corresponden con los del experimento
anterior. El uso del paracaídas vuelve a suponer un incremento del tiempo de caída (de
1,712 s a 2,578 s) y una reducción de la velocidad media de la misma (de 3,294 m/s a
2,188 m/s). Por su parte, los resultados experimentales vuelven a ser mejores que las
predicciones del modelo (una caída de 2,578 s, frente a 1,957 s, a 2,188 m/s, frente a
2,881 m/s). En la Ilustración 67 se muestra una reconstrucción de la evolución de la
altura y de la velocidad durante la caída. Como se puede observar, la velocidad límite
apenas ha alcanzado los 2,3 m/s cuando debía alcanzar los 3,3 m/s según el modelo. Al
ser los resultados experimentales mejores que las predicciones del modelo, el
dimensionamiento del paracaídas vuelve a ser validado.
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Ilustración 67: Diferencias entre los experimentos con paracaídas y sin paracaídas
En resumen, se propone la utilización de un paracaídas de 1,6 m de diámetro
como método de seguridad pasiva en los quadrotors de hasta 3,6 kg de masa. Este
sistema, desplegado a una altura superior a 5 m tras detectarse un fallo en un actuador y
encontrándose la aeronave en orientación horizontal, garantiza un impacto con el suelo
a una velocidad menor o igual a 5 m/s y, en consecuencia, que no se producen daños de
consideración en los diferentes sistemas del quadrotor. Hay que tener en cuenta que esta
velocidad de caída de 5 m/s se corresponde a una caída libre del quadrotor y que el
funcionamiento de uno o varios rotores asegura velocidades de caída inferiores a la
misma.
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7. Integración y validación del sistema
En este apartado se van a abordar los diferentes experimentos ideados para
probar las propuestas relacionadas con la detección y gestión de averías formuladas a lo
largo de este proyecto. Para este fin se ha empleado un quadrotor diseñado y construido
por los miembros del Grupo de Robótica y Cibernética. Esta aeronave incorpora los
componentes necesarios para la implementación física de los sistemas estudiados en
este proyecto. Como las pruebas consisten en producir fallos y evaluar la reacción de los
diferentes sistemas, los riesgos son elevados y se ha diseñado un quadrotor robusto, de
bajo coste y fácilmente reparable.

Ilustración 68: Quadrotor del proyecto

7.1. Integración del sistema
En la Ilustración 69 se muestra un esquema de la arquitectura del quadrotor. Los
bloques representan los componentes fundamentales y las líneas representan las
conexiones entre los mismos; en concreto, las negras conexiones de tierra, las rojas
conexiones de potencia, las verdes conexiones de control y las azules conexiones de
comunicaciones.
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Ilustración 69: Arquitectura del quadrotor del proyecto
A continuación se analizan los diferentes elementos que componen el quadrotor,
alcanzando una mayor profundidad en aquellos que forman parte del sistema de
pruebas, del sistema final o de ambos sistemas.

Controlador principal
El controlador principal se encarga de la lectura de los sensores, el control del
quadrotor y la actuación sobre los motores. Además, proporciona la información sobre
el estado de la aeronave al controlador auxiliar en tiempo real para que éste la utilice en
sus funciones y la transmita a tierra. Estos datos se corresponden con las entradas del
módulo de detección de fallos: aceleración, velocidades lineal y angular y orientación.
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Ilustración 70: ArduPilot Mega 2
El controlador escogido para desempeñar la función de controlador principal es
el ArduPilot Mega 2, sistema preparado para el control de vehículos autónomos y
especialmente aeronaves de diversas clases: aviones, helicópteros y multirotors. Este
sistema integra un GPS, un acelerómetro, un giroscopio, un magnetómetro y un
barómetro e incorpora los algoritmos necesarios para su filtrado y aplicación en la
navegación del sistema.

Controlador auxiliar
El controlador auxiliar forma parte tanto del sistema de pruebas como del
sistema final de este proyecto, teniendo en cada uno de estos sistemas unas funciones
diferentes. Además, supone una aportación real al sistema utilizado en varios proyectos.
En el caso del sistema final, el controlador auxiliar se ocupa de la seguridad del
quadrotor; recibiendo la información sobre el estado del quadrotor del controlador
principal y ejecutando los algoritmos de detección de fallos o los algoritmos de control
del sistema averiado según la aeronave se encuentre en una situación normal o de
avería. En el caso del sistema de pruebas, a estas funciones hay que añadir la capacidad
de provocar fallos en los motores a través de la placa de relés para comprobar el
correcto funcionamiento de los algoritmos de detección y control. En ambos casos, el
controlador auxiliar se encarga de enviar la telemetría de la aeronave a tierra a través de
un módulo de comunicaciones.
El controlador auxiliar, al igual que el principal, puede actuar sobre los motores
del quadrotor y lo puede hacer fundamentalmente de dos formas. Por un lado, este
controlador puede actuar a través de la placa de relés, pudiendo cortar o, mediante una
modulación por ancho de pulso, reducir la alimentación de cualquier motor. Por otro
lado, puede enviar comandos al controlador principal para que comunique la potencia
deseada a cada uno de los motores. En general, la primera opción se utilizará para
simular fallos en los motores durante los experimentos y para controlar el quadrotor en
caso de avería especialmente grave y la segunda se empleará para controlar el mismo en
el resto de los supuestos de avería.
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Ilustración 71: Arduino Mega 2560 R3
Como controlador auxiliar se ha escogido un Arduino Mega 2560 R3. La
decisión de utilizar la plataforma Arduino se sustenta en su versatilidad (sobre todo su
adaptabilidad a diferentes módulos como la placa de relés), al carácter libre tanto de su
hardware como de su software y su facilidad de programación. En cuanto a la decisión
de elegir el modelo Mega, ha venido impuesta por las necesidades de contar con
suficientes pines (especialmente de 5V y GND) para acoplar la placa de relés y realizar
el resto de conexiones y con dos puertos serie para realizar las conexiones con el
controlador principal y el módulo de comunicaciones. El principal punto fuerte del
Arduino Mega es precisamente el número de pines (16 analógicos y 54 digitales, 14 de
los cuales pueden usarse como PWM) y de puertos serie (4 repartidos en 8 pines
digitales) que posee. El principal punto débil, por el contrario, es que tanto su tamaño
como su masa son superiores a los del resto de modelos de Arduino.

Placa de control de motores
La placa de control de motores es otro componente fundamental del sistema de
seguridad del quadrotor. Esta placa se encarga de cortar o reducir la alimentación de los
motores mediante el uso de relés para reproducir situaciones de fallo en los mismos o
realizar un control de emergencia de la aeronave.
Su posición en el esquema eléctrico de la aeronave se encuentra entre la placa de
potencia y los controladores de los motores actuando sobre la alimentación de los
motores. De esta forma, tanto el controlador principal, actuando sobre la señal de
control, como este módulo, actuando sobre la señal de alimentación, tienen capacidad
de regular el movimiento de los motores. La placa de control de motores tiene prioridad
sobre el controlador principal por ser responsable de la alimentación de los mismos.
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Ilustración 72: Generación de averías mediante la placa de relés
La reproducción de averías parciales en los actuadores – como se ha descrito
anteriormente y se muestra en la Ilustración 72 – se realiza mediante una modulación
por ancho de pulso. Esta técnica consiste en la generación de una señal que alterna en
cada periodo un intervalo en nivel alto y otro en nivel bajo y, de esta forma, variando el
ancho de estos intervalos se puede controlar el valor medio de la misma. Como los relés
son dispositivos electromecánicos, que presentan una esperanza de vida determinada
tanto para su parte eléctrica (en este caso 100.000 operaciones) como para su parte
mecánica (en este caso 10.000.000 operaciones), la frecuencia de modulación debe ser
lo más reducida posible. Tras varias pruebas se ha decidido emplear una frecuencia de
modulación de 10 Hz (correspondiente a un periodo de 100 ms) por constituir la mínima
frecuencia que proporciona tensiones de salida constantes y estables.
El proceso que ha conducido a la selección de la placa de relés comercial
Arduino Relay Shield ha sido extenso y ha requerido analizar las ventajas e
inconvenientes sobre otras propuestas. En primer lugar, se han elegido dispositivos
electromecánicos en lugar de semiconductores porque permiten reproducir con gran
fidelidad las consecuencias de una avería y cortar las corrientes requeridas a las
frecuencias requeridas y lo hacen por un coste relativamente reducido. En segundo
lugar, se ha optado en concreto por los relés por adaptarse a las exigencias tanto
eléctricas como mecánicas del sistema y ser una solución de dimensiones y masa
reducidas. En tercer lugar, se ha preferido colocar una única placa en lugar de cuatro
placas para ahorrar espacio y, sobre todo, conexiones. Por último, se ha optado en
concreto por la Arduino Relay Shield por su facilidad de conexión y manejo con
controladores de la plataforma Arduino.
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Ilustración 73: Placa de relés en el quadrotor

Controladores de los motores
Los controladores de los motores adaptan la alimentación de las baterías a las
necesidades de los motores en función de las señales de control que reciben del
controlador principal. En este caso se han utilizado los controladores ArduCopter ESC
20 Amp por ser compatibles con los motores y el controlador principal utilizados.

Ilustración 74: ArduCopter ESC 20 Amp

Motores
Los motores proporcionan, a través de la rotación de las hélices, el empuje
necesario para mantener el vuelo del quadrotor, por lo que son una parte fundamental
del mismo. Además, su relación de eficiencia (consumo energético – empuje) y su masa
son factores determinantes en estos sistemas, ya que tanto el consumo como la masa son
sus mayores restricciones.
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En este caso, los motores seleccionados para el quadrotor han sido los AC2830358 850Kv que, operando al 100% de su capacidad y acoplados a la hélice APC 10x47
SPF, consumen 12,2 A, desarrollan una potencia de 135 W y generan un empuje de
alrededor de 10 N, pudiendo levantar cada uno de ellos aproximadamente 1 kg.

Ilustración 75: Motor AC 2830-358

Sistema de alimentación
El sistema de alimentación es el circuito encargado de distribuir la alimentación
por los diferentes sistemas del quadrotor. Este sistema separa la alimentación de la
electrónica y los motores y permite su conexión y desconexión con dos interruptores.
Los componentes fundamentales de este sistema son la batería y la placa de distribución
de potencia.
La batería tiene que suministrar alimentación tanto a los componentes
electrónicos como a los motores del quadrotor. En este quadrotor se ha elegido una
batería de polímero de litio (LiPo) que proporciona una carga de 6.000 mAh y una
tensión de 11,1 V.
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Ilustración 76: Batería LiPo de 6000 mAh y 11,1 V
La placa de distribución de potencia es el componente donde entran los cables de
alimentación y tierra procedentes de la batería y salen los cables de alimentación y tierra
dirigidos en última instancia hacia los motores.
Esta placa ha sido diseñada y fabricada especialmente para este quadrotor,
empleando un programa de diseño (Autodesk Inventor 2012) y una impresora 3D
(Dimension Elite). En la Ilustración 77 se muestran imágenes del diseño en tres
dimensiones tanto del conjunto como de las piezas inferior y superior del mismo. Por su
parte, en la Ilustración 78 se muestran imágenes del interior de la placa de potencia,
donde se pueden apreciar los cables de alimentación y tierra que van a la placa de relés
y a los controladores de los motores respectivamente, y de la ubicación de la misma en
el quadrotor.
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Ilustración 77: Diseño de la placa de potencia y sus componentes

Ilustración 78: Vista interior de la placa de potencia y situación en el quadrotor
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Comunicaciones
El equipo de comunicaciones se encarga de la transmisión de información del
quadrotor a tierra (telemetría) y viceversa (comando). Los posibles usos de este sistema
son variados y dependen de la naturaleza de la misión. En el contexto de los
experimentos tienen especial importancia las posibilidades de acceder la telemetría del
quadrotor y enviar instrucciones al mismo desde tierra.
En este caso se ha decidido utilizar una pareja de módulos de transmisión
inalámbrica XBee. El primero de ellos está conectado al controlador auxiliar del
quadrotor y utiliza una comunicación serie. El segundo de ellos, enlazado con el
primero, se encuentra en tierra conectado a un computador, que desempeña el papel de
gestor de la misión. La adaptabilidad a diferentes plataformas y la facilidad de
utilización han sido determinantes a la hora de seleccionar estos dispositivos.

Ilustración 79: Módulo XBee
La integración del módulo XBee se ha realizado a través de módulo denominado
Arduino XBee Shield que facilita su conexión a los controladores de la plataforma
Arduino.

Ilustración 80: Módulo XBee situado en el quadrotor
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Otro componente fundamental del sistema de comunicaciones del quadrotor es
el receptor de radio, que se encuentra conectado al controlador principal y permite
pilotar la aeronave empleando un mando de radiocontrol. En este quadrotor se ha
utilizado un receptor Turnigy 9X8C v2.8.

7.2. Validación del sistema
Con objeto de llevar a cabo la validación del sistema se proponen tres
experimentos que validan cada una de sus tres partes principales: el sistema de
detección de fallos, el sistema de control de averías y el método de seguridad pasiva. En
la práctica, cada experimento va a verificar el comportamiento de un sistema y
comprobar la validación de los anteriores.

Validación del sistema de detección de fallos
El primer experimento tiene como objetivo comprobar que el sistema de
detección de fallos funciona de forma adecuada y eficiente, evaluando los tiempos de
respuesta. Cada uno de los ensayos que componen el experimento sigue el siguiente
esquema:
− El quadrotor es operado desde tierra a través del controlador principal teniendo
como objetivo mantener su posición y su orientación más o menos constantes en el
aire.
− El algoritmo de pruebas se ejecuta en el controlador auxiliar y, a los 60
segundos, produce un fallo de una intensidad determinada en un motor determinado
empleando la placa de relés. Como se ha indicado con anterioridad, los fallos
completos se reproducen mediante el corte permanente de los relés y los fallos
parciales mediante una modulación consistente en ir abriendo y cerrando los
mismos.
− Una vez producido el fallo, el algoritmo de pruebas espera 2 segundos para
asegurar que el sistema de detección cuenta con suficiente información para realizar
la detección del fallo y detiene el resto de los motores para reducir el riesgo de que
el quadrotor resulte dañado.
− Durante el experimento, el algoritmo de pruebas se encarga de procesar la
información del estado de la aeronave y enviar la telemetría a tierra a través del
módulo de comunicaciones.
− Una vez acabado el experimento, un programa específicamente diseñado para
este hecho analiza el archivo de registro de la telemetría y ejecuta el algoritmo de
detección de fallos, obteniendo la siguiente información de la avería: tiempo de
detección, motor averiado y porcentaje de avería. Conocidos los tiempos en que se
ha desencadenado y se ha detectado la avería, se podrá valorar la rapidez y la
eficiencia del detector.
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Como se manifiesta en el anterior esquema, el experimento requiere provocar
accidentes y, por lo tanto, supone un riesgo para la integridad del quadrotor. Con el fin
de evitar un impacto brusco de la aeronave con el suelo se han barajado dos
posibilidades: utilización de redes o colchonetas para amortiguar los golpes y diseño de
una plataforma de pruebas que evite los mismos.
Finalmente, se ha optado por diseñar una plataforma de pruebas que mantiene
sujeto al quadrotor evitando que resulte dañado pero permite al mismo variar su
orientación. Esta plataforma, que se muestra en la Ilustración 81, consta de un apoyo
con tres pies para dar estabilidad y servir de lastre al conjunto, un ajuste de la
inclinación que en principio se va a mantener vertical y tres articulaciones para permitir
los diferentes movimientos del quadrotor.

Ilustración 81: Plataforma de pruebas
Como se indicó en apartados anteriores, el sistema de detección de fallos
requiere una serie de parámetros del quadrotor para cumplir con su función. Estos
parámetros se muestran en la Tabla 23. Algunos han sido medidos directamente (masa y
envergadura), otros han sido estimados a partir de un modelo tridimensional (inercia) y
otros han sido obtenidos de catálogos de componentes (constantes de los rotores).
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Parámetro

Valor

Masa (m)

1,259 kg

Envergadura (l)

0,214 m

Constante fuerza/voltaje (Kf)

10,740

Constante par/voltaje (Kt)

0,108

Momento de inercia en el eje u (Ju)

9.997 kg·mm2

Momento de inercia en el eje v (Jv)

8.698 kg·mm2

Momento de inercia en el eje w (Jw)

15.916 kg·mm2

Tabla 23: Parámetros del quadrotor del experimento
Por otra parte, los umbrales que va a emplear el algoritmo de detección en el
experimento se muestran en la Tabla 24.
Parámetro

Valor

Umbral 1 (fallos graves)

2 rad/s

Umbral 1 (fallos leves)

0,5 rad/s

Umbral 2

2 m/s2

Tabla 24: Parámetros del detector de fallos

Validación del sistema de control de averías
El segundo experimento tiene como objetivo la validación del sistema de control
de averías. Como se ha explicado con anterioridad, en rigor no existe un sistema único
para el control de averías, sino un sistema de control para las averías leves y una serie
de maniobras para las averías graves. El conjunto de pruebas ambos supuestos de avería
y valora todas las clases de acciones de control. Además, el experimento también sirve
como una segunda validación del sistema de detección de fallos. Las pruebas del
segundo experimento siguen el siguiente esquema:
− Al igual que el anterior experimento, el quadrotor es operado desde tierra para
mantener su posición y su orientación constantes y, a los 60 segundos, el algoritmo
de pruebas produce un fallo en un motor determinado de una intensidad
determinada.
− A diferencia del mismo, el algoritmo de detección de fallos se ejecuta en tiempo
real en el controlador auxiliar, obteniendo la siguiente información de la avería:
tiempo de detección, motor averiado y porcentaje de avería.
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− Una vez se produce la detección de la avería, el algoritmo de detección da paso
al algoritmo de control, que trata de compensar los efectos de la avería y estabilizar
la aeronave.
− El experimento ofrece dos clases de resultados: una de carácter cualitativo, la
observación de la evolución de la posición y la orientación del quadrotor, y otra de
carácter cuantitativo, el análisis de la información del estado del quadrotor obtenida
de la telemetría del mismo.
Al igual que el anterior, este experimento presenta riesgos para la integridad del
quadrotor. En el caso de las averías leves, el sistema de control debe ser capaz de
estabilizar la aeronave y evitar el impacto con el suelo si el vuelo es suficientemente
alto. Sin embargo, realizar una prueba a cierta altura implica asumir ciertos riesgos, ya
que cualquier problema puede causar un accidente más o menos grave. Por otra parte,
en el caso de las averías graves, las técnicas de control están destinadas a atenuar sus
consecuencias y permitir el despliegue del paracaídas. Por esta razón, cualquier prueba
consistente en un vuelo más o menos libre del quadrotor lleva implícita la posibilidad de
que éste sufra un accidente y resulte seriamente dañado. Por estos motivos, este
experimento se va a realizar con el quadrotor sujeto en la plataforma de pruebas, que
evita que el quadrotor sufra un impacto sin restringir las posibilidades de su sistema de
control.

Validación del sistema completo
El tercer y último experimento tiene como objetivo la validación del sistema
completo, incluyendo los subsistemas de detección de fallos, control de averías y el
método de seguridad pasiva. Como los dos primeros sistemas han sido previamente
validados y optimizados, este experimento presenta menos riesgos que los dos
anteriores. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que se produzca un fallo en el
despliegue del paracaídas y, en consecuencia, se desencadene la caída libre del
quadrotor.
Este experimento va a consistir en un vuelo a una altura de 5 metros;
considerada como suficientemente alta para que el paracaídas pueda ser desplegado y
suficientemente baja para que los daños ocasionados por la caída no sean excesivamente
graves. A los 120 segundos de vuelo se va a producir un fallo de una intensidad
determinada en un motor determinado. El sistema debe detectar el mismo, controlar la
aeronave y desplegar el paracaídas. Como medida preventiva se va a cubrir el suelo con
colchonetas para amortiguar el aterrizaje.
Al igual que el anterior, este experimento presenta dos clases de resultados. Por
un lado, la observación del comportamiento del quadrotor una vez producida la avería,
de la maniobra de despliegue del paracaídas y de la evolución de la caída. Por otro lado,
el análisis de la información descargada de la aeronave en el computador, especialmente
aquellas que describen la evolución del estado de la misma durante la caída.
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8. Conclusiones y trabajos futuros
En este capítulo, en primer lugar, se van a enumerar las conclusiones del
proyecto, en segundo lugar, se van a exponer elementos que pueden ser objeto de
trabajos futuros y, en tercer lugar, se va a detallar su desarrollo estableciendo una
comparación con su planificación.

8.1. Conclusiones
Este proyecto ha abordado el estudio de la seguridad de los quadrotors –
vehículos aéreos no tripulados sustentados por cuatro rotores – y, en concreto, ha
analizado la detección y la gestión de las averías en sus actuadores y los métodos
pasivos para reducir los daños ocasionados por los posibles accidentes. Las
conclusiones obtenidas durante el mismo han sido:
− Los quadrotors son robots aéreos en proceso de desarrollo e implantación. En los
últimos tiempos, la presencia de estas aeronaves se ha expandido y han surgido
multitud de aplicaciones: fotografía y vídeo aéreos, inspección de infraestructuras,
naves industriales o campos de cultivo, uso recreativo…
− La seguridad es un factor crítico para la ampliación de los campos de aplicación
de los quadrotors. En algunos casos, el coste económico de los posibles accidentes
(tanto por la reparación de los componentes dañados como por la no disposición del
quadrotor durante la misma) limita su aplicación y, en otros casos, los riesgos sobre
las personas desaconsejan o directamente impiden su selección.
− Las averías de estas aeronaves presentan diferentes consecuencias y pronósticos
según el subsistema en el que han ocurrido (control, percepción, actuación,
alimentación, comunicación...), siendo posible analizar y/o prever las mismas
mediante un análisis del sistema. Del mismo modo, las posibilidades de compensar
o atenuar sus efectos dependen del subsistema afectado.
− Una de las categorías de fallos más interesante de estudiar, tanto por frecuencia
como por necesidad de prevención, es la compuesta por los fallos en los actuadores.
Estos fallos se pueden producir en los motores, en los acoplamientos de ejes o en las
hélices.
− Se han de considerar tanto los fallos graves como los fallos leves, según
supongan una pérdida de empuje superior al 50% e inferior o igual al 50%
respectivamente.
− Los fallos en los actuadores se pueden detectar de dos maneras: comparando las
velocidades teórica (estimada a partir de la alimentación) y real (medida mediante
un sensor) de los motores y comparando la evolución teórica (calculada empleando
un modelo) y real (medida mediante los sensores) del sistema.
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− En este Proyecto de Fin de Carrera se ha analizado e implementado el segundo
sistema porque permite la detección de los fallos en cualquier elemento de los
actuadores, aunque sería recomendable la utilización de ambos sistemas para
conseguir una mayor robustez y una mayor eficiencia.
− El sistema de detección de fallos utiliza como variables de observación las
velocidades angulares en roll y pitch y las aceleraciones lineales en los ejes x e y,
obteniendo los valores reales de los sensores del quadrotor y los valores teóricos a
partir de un modelo del sistema que tiene como entradas las tensiones de
alimentación de los diferentes motores. Calculando la diferencia entre ambos
valores genera los residuos del modelo.
− A través de los residuos de la velocidad angular y de la aceleración lineal, el
sistema es capaz de detectar un fallo y puede identificar el rotor en el que se ha
producido a partir de las variables concretas.
− Se han propuesto dos criterios de detección: el primero, eficiente en los
supuestos de fallos graves, define unos umbrales de 2 rad/s y 2 m/s2 y el segundo,
eficiente en los supuestos de fallos leves, define unos umbrales de 0,5 rad/s y 2 m/s2
y emplea el promedio de los últimos cuatro datos.
− Los principales efectos de las averías en los actuadores son un movimiento
rotativo respecto al eje contrario al del rotor averiado y un movimiento rectilíneo
contenido en el eje del rotor averiado.
− El objetivo de cualquier sistema de control en estas situaciones de avería tiene
que ser detener estos movimientos, especialmente el rotativo, y revertir sus efectos
mientras sea posible.
− Para esto, en este Proyecto de Fin de Carrera se han propuesto un sistema de
control para compensar las averías leves y una serie de técnicas de control para
atenuar las averías graves.
− El sistema de control para las averías leves consiste en un regulador PI que
determina la compensación del empuje a partir de la velocidad angular y la
orientación del eje del rotor averiado.
− El sistema de control para las averías leves no sirve para gestionar las averías
graves, por lo que se han propuesto una serie de técnicas de control para reducir los
efectos de estas averías y permitir el despliegue de un método de seguridad pasiva.
− Los métodos de seguridad pasiva tienen como objetivo reducir los daños
sufridos en el quadrotor cuando sufre un accidente. En este trabajo se han estudiado
las posibilidades de implantar, entre otros, un airbag, una hélice y un paracaídas.
− Finalmente se ha decidido implantar un paracaídas porque presenta una serie de
características favorables: masa reducida, despliegue rápido, gran conocimiento, etc.
− El paracaídas seleccionado tiene 1,6 m de diámetro y garantiza que un quadrotor
con masa menor o igual a 3,6 kg alcanza una velocidad límite de caída menor o
igual a 5 m/s.
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− Se ha implantado el sistema de detección y gestión de averías en un quadrotor de
diseño y construcción propias, empleando un controlador auxiliar para ejecutar los
algoritmos y una placa de relés para actuar sobre los motores tanto para reproducir
las averías como para desarrollar el control de los mismos.
− Se ha propuesto validar el sistema a través de tres experimentos, con el objetivo
de verificar y evaluar cada uno de los sistemas desarrollados así como el sistema
completo.

8.2. Trabajos futuros
Durante el desarrollo del proyecto han ido surgiendo posibilidades de mejora de
los diferentes sistemas, que requieren la realización de varios estudios detallados y que
por falta de tiempo se dejan propuestas para trabajos futuros. Estas propuestas,
agrupadas según sus sistemas, son las siguientes:
− En relación al sistema de detección de fallos, se propone integrar las dos
alternativas estudiadas en un sistema único, desarrollar un algoritmo que ajuste
automáticamente los parámetros del quadrotor requeridos por este sistema y
desarrollar un sistema adaptativo o inteligente (como una red neuronal) con objeto
de superar este sistema.
− En relación al sistema de control de averías, se propone el diseño, construcción y
control de un quadrotor con los rotores reversibles u orientables respecto a la
extremidad del mismo. Ambos sistemas serían útiles para compensar los efectos de
las averías graves en los actuadores y el segundo de ellos sería útil para realizar
maniobras que los quadrotors convencionales no pueden llevar a cabo. Además, se
propone estudiar el uso de sistemas de control alternativos, por ejemplo: sistemas
adaptativos, predictivos, lógica borrosa, etc.
− En relación al método de seguridad pasiva, se propone diseñar y construir unas
patas de quadrotor que absorban una parte de la energía del impacto contra el suelo
y un sistema que despliegue de forma rápida y eficiente el paracaídas.

8.3. Desarrollo
En el apartado de planificación (véase el apartado 1.5), el proyecto se
descompuso en siete tareas – 1) Información, 2) Modelado del quadrotor, 3) Análisis y
detección de fallos, 4) Banco de pruebas, 5) Desarrollo del sistema de control 6)
Implementación del sistema físico y 7) Pruebas – y se asignó a cada una de ellas un
plazo de realización. En este apartado se muestran los plazos reales de ejecución del
proyecto y sus diferentes tareas y se comparan con los valores planificados.
En líneas generales, el proyecto ha ido cumpliendo los plazos previstos desde
septiembre hasta febrero y se ha ido retrasando desde febrero hasta la actualidad. El
resultado es que el proyecto ha terminado con un retraso de tres meses respecto a la
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previsión y las tareas que más retraso han acumulado han sido el desarrollo del sistema
de control y la implementación del sistema físico. Este retraso se justifica en que se trata
de un proyecto de investigación en el que pueden surgir imprevistos, variaciones y
alternativas que suponen modificaciones en la programación temporal.
En la Tabla 25 se muestra un diagrama de Gantt con la duración teórica
(coloreada en azul) y la duración real (coloreada en verde si coincide y en rojo si no
coincide con la teórica) de cada una de las tareas.
Tarea

Se.

Oc.

No.

Di.

En.

Fe.

Ma. Ab. Ma.

Ju.

Ju.

Se.

Oc.

1

2

3

4

5

6

7

Tabla 25: Diagrama de Gantt final
Además, en el mismo apartado de planificación se planteó un presupuesto
preliminar a partir de una estimación de las necesidades del proyecto y de los costes en
el mercado. En este apartado se va a presentar el presupuesto final y se va a comparar
con dicho presupuesto preliminar.
Al término del proyecto, el gasto real ha sido menor que el gasto teórico. Las
partidas con mayor ahorro han sido la destinada a métodos de seguridad pasiva (-120,00
€) y la destinada a componentes estructurales (-50,00 €). Esto se debe a que al final no
se ha adquirido el paracaídas ni fabricado el sistema de despliegue y a que se ha
empleado un quadrotor del grupo de investigación destinado a otros proyectos. Por otra
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parte, la partida con mayor sobrecoste ha sido la destinada a controladores (+19,61 €) y
se ha debido a la utilización de un controlador con más prestaciones de lo previsto.
En la Tabla 26 se muestra el presupuesto final y las diferencias en el coste total y
los costes por partidas entre los presupuestos final y preliminar.
Número

Concepto

1

Controladores:

2

3

4

Coste real

Arduino Mega 2560

49,61 €

Total

49,61 €

Coste estimado

30,00 €

Placas de potencia:
Relay Shield

21,30 €

Total

21,30 €

30,00 €

Comunicaciones:
XBee Serie 2 (x2)

23,47 € (x2)

Arduino XBee Shield

19,41 €

XBee Explorer USB

19,87 €

Total

86,22 €

60,00 €

0,00 €

120,00 €

0,00 €

50,00 €

Total

30,00 €

20,00 €

Total

187,13 €

310,00 €

Métodos de seguridad pasiva:
No aplicable
Total

5

Componentes estructurales:
No aplicable
Total

6

Otros:
Estimación del consumo de
plástico, cables, componentes
electrónicos, pilas, etc.

-

Tabla 26: Presupuesto final
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Anexo 1: Contenido del CD
− Memoria del proyecto: PFC12106366.pdf
− Detección de fallos:
− Programa de simulación: mai.m
− Iniciación de variables: mqv.m
− Modelo de simulación: mqs.mdl
− Funciones de simulación: mqfr.m (real) y mqft (teórica)
− Función de detección: mqd (detector)
− Control de averías:
− Iniciación de variables: mav.m
− Modelo de simulación: mas.mdl (quadrotor normal), mas1.mdl (quadrotor
con rotores invertibles) y mas2.mdl (quadrotor con rotores orientables)
− Funciones de simulación: maf.m (quadrotor normal o con rotores invertibles)
y maf2.m (quadrotor con rotores orientables)
− Paracaídas:
− Dimensionamiento del paracaídas: Paracaídas.xlsx
− Iniciación de variables: cpv.m
− Modelo de simulación: cps.mdl
− Funciones de simulación: cpf.m (caída con paracaídas) y cspf.m (caída sin
paracaídas)
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