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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
jchacon@bec.uned.es,sdormido@dia.uned.es

Resumen

El Twin Rotor es un equipo didáctico bastante po-
pular y que puede ser usado para un gran número
de experiencias en el ámbito del modelado y con-
trol. En este trabajo se presenta una libreŕıa basa-
da en MATLAB/Simulink que permite construir
su modelo dinámico. A partir de ella se pueden
realizar simulaciones y diseñar controladores. En
el trabajo se presenta también un entorno de vi-
sualización del basado en en EJS.
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1. INSTRUCCIÓN

El Twin Rotor (Figura 1) es un equipo didáctico
[1] que presenta una estructura similar a la de un
helicóptero que se ha popularizado mucho en los
últimos tiempos. Este equipo está indicado para
prácticas de control de sistemas no lineales y mul-
tivariable, por ello está tomando mayor relevancia
en las asignaturas de los estudios de postgrado
aparecidos después de la última reforma del siste-
ma educativo.

El Twin Rotor ha sido ampliamente utilizado co-
mo plataforma de experimentación tanto en traba-
jos de investigación [2, 3, 4, 5, 6], proyectos final de
carrera y tesis doctorales[7]. Desafortunadamente
cada que vez que se iniciaba un nuevo trabajo era
necesario construir un modelo desde el principio,
en este trabajo se ha desarrollado una libreŕıa que
permite generar el modelo de este dispositivo de
forma casi inmediata. Para ello se ha utilizado la
plataforma MATLAB/Simulink que es el estándar
de facto en el ámbito de los sistemas de control.
En muchas ocasiones los controladores diseñados
contienen total o parcialmente el modelo del dis-
positivo controlado, por ello la libreŕıa desarro-
llada permite utilizar subpartes del modelo. Este
entorno ha sido usado exitosamente en los cursos
del máster en automática y robótica del depar-
tamento de Ingenieŕıa de sistemas y Automática
(ESAII) de la UPC.

Una de las carencias de la libreŕıa era la falta de
representación que en este tipo de equipo es es-

pecialmente interesante. Dado que su desarrollo
en MATLAB/Simulink seŕıa bastante costoso en
tiempo se ha optado por desarrollar la representa-
ción gráfica (y la introducción de interactividad)
utilizando Easy Java Simulations (EJS) [8]. Para
ello se ha utilizado la pasarela desarrollada por el
grupo de la UNED [9] que facilita notablemente
este enlace.

Tanto la libreŕıa como el módulo de representa-
ción gráfica están a disposición de la comunidad
académica bajo demanda.

El trabajo se estructura de la siguiente forma, la
sección 2 presenta una descripción detallada el
modelo matemático del Twin Rotor, la sección 3
presenta una validación experimental de los mode-
los contenidos en la libreŕıa, la sección 4 presenta
la libreŕıa desarrollada, la sección 5 describe como
el modelo se ha enlazado con EJS, finalmente la
sección 6 contiene algunas conclusiones y trabajos
futuros en esta ĺınea.

2. MODELO MATEMÁTICO

Para describir el comportamiento del TRMS es
conveniente seleccionar el siguiente vector de es-
tado:

x =

[
q
θ

]
=


qv
qh
θt
θm

 , ẋ =

[
q̇
ω

]
=


q̇v
q̇h
ωt
ωm

 ;

donde qv es la posición angular de cabeceo, qh es
la posición angular de guiñada, θt es la posición
angular de la hélice de cola y θm es la posición
angular de la hélice principal. Con el objetivo de
definir la leyes de comportamiento de este sistema
se han definido un conjunto de sistemas coordena-
dos (Figura 2).

Dado que el sistema es eminentemente mecáni-
co una de las maneras más directas de obte-
ner las ecuaciones de comportamiento es a través
de una formulación energética basada en Euler-
Lagrange. Para ello se ha calculado la enerǵıa
cinética T (x, ẋ) y enerǵıa potencial U (x) del dis-
positivo. En el cálculo de estas enerǵıas se utiliza
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Figura 1: Twin Rotor MIMO System (TRMS)

Figura 2: Ejes de referencia utilizados

la cinemática del dispositivo y todos sus paráme-
tros geométricos y dinámicos. Dado que las expre-
siones son complejas para su manipulación se ha
utilizado el manipulador simbólico Maple.

A partir de las enerǵıas se puede obtener la La-
grangiana L (x, ẋ, t) = T (x, ẋ, t) − U (x) y final-
mente se obtienen la ecuaciones dinámicas:

d

dt

(
∂L

∂ẋ

)
− ∂L

∂x
= F (1)

donde F corresponden a las fuerzas externas que
en el caso del TRMs corresponden a las fuerzas
debidas al flujo de aire generado por las hélices al
girar.

Desarrollando estas ecuaciones se puede probar
que toman la forma siguiente:

M (x) ẍ + c (x, ẋ) + g (x) = F (2)

siendo M (x) ∈ R4×4 el tensor de inercia,
c (x, ẋ) ∈ R4 es el término asociado a las fuerzas
de Coriolis, g (x) ∈ R4 es el término que corres-
ponde a las enerǵıas potenciales (gravedad).

Figura 3: Relación estática de la velocidad y el
voltaje en el rotor principal

Figura 4: Relación estática de la velocidad y el
voltaje en el rotor de cola

Esta ecuación puede analizarse en sus diferentes
componentes:[

Mq (q) Mq,θ (q)

Mq,θ (q)
T Mθ

] [
q̈
ω̇

]
+

[
cq (q, q̇,ω)
cθ (q, q̇)

]

+

[
gq (q)

0

]
=

[
Fq

Fω

]
.

El término Mq,θ (q, ) presenta la forma:[
Jtr 0
0 Jmr cos qv

]
donde Jtr y Jmr son las masas del rotor de cola y
principal respectivamente. Estos dos términos son
bastantes pequeños a comparación de las masas de
los otros elementos. Por ello es habitual considerar
que Mq,θ (q, ) ≈ 0 cosa que permite desacoplar los
dos subsistemas que componen el sistema.

Aśı por un lado se tiene dispone del modelo sim-
plificado, que corresponde a la dinámica mecánica
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Figura 5: Ajuste del modelo de primer orden en el
rotor principal

del sistema descrito por:

Mq (q) q̈ + cq (q, q̇,ω) + gq (q) = Fq (3)

y por el otro se dispone del modelo de la dinámica
de giro de las hélices:

Mθω̇ + cθ (q, q̇) = Fω. (4)

En el caso del modelo del sistema (4), las fuerza
exteriores, Fω pueden descomponerse en dos par-
tes, una debida al rozamiento de las hélices y otra
de carácter no lineal debidas a las caracteŕısticas
del resto de elementos:

Fω = −Bωω + φω(v) (5)

donde v corresponde al voltaje aplicado a los mo-
tores de la hélices. Dado que no se dispone de toda
la información, Bω y φω se determinan experi-
mentalmente (sección 3).

En el caso del modelo simplificado, (3), las fuerza
exteriores, Fq pueden descomponerse en dos par-
tes, una debida al rozamiento de las articulaciones
y otra de debida al par generado por el flujo de aire
de la hélices.:

Fq = −Bqq̇ + γq(q,ω). (6)

Dado que no se dispone de toda la información, Bq

y γq se determinan experimentalmente (sección
3).

Una descripción del comportamiento del TRMS es
ideal para afrontar prácticas regladas de diferentes
temáticas de control.

3. VALIDACIÓN DEL MODELO

El modelo descrito en la sección 2 contiene un
gran número de parámetros. Muchos de ellos son

Figura 6: Ajuste del modelo de primer orden en el
rotor de cola

Figura 7: Caracteŕıstica estática velocidad de
rotor-fuerza propulsión (rotor principal)

geométricos y pueden ser medidos directamente
sobre el dispositivo, otros de carácter dinámico son
provistos por el fabricante [1]. A partir de todo es-
to se puede tener una estimación del modelo del
TRMS. En algunos trabajos se proponen montajes
que facilitan la identificación de los parámetros[5]
o bien basados en identificación no lineal de los
parámetros [10].

En este trabajo se ha optado por un enfoque de
análisis de datos. Es decir se generan experimentos
sobre el dispositivo real y a partir de la observa-
ción de los mismos se determinará el valor de los
diferentes parámetros.

Aprovechando la estructura del sistema, el primer
ensayo que se ha realizado ha sido caracterizar la
ecuación 4. Ello se ha hecho en dos pasos, un pri-
mero en que se ha determinado experimentalmen-
te la relación estacionaria entre la velocidad de ca-
da hélice y el voltaje aplicado al motor, posterior-
mente se ha ajustado un polinomio a dicha rela-
ción; durante la realización de estos experimentos
se ha sujetado manualmente la estructura mecáni-
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Figura 8: Caracteŕıstica estática velocidad de
rotor-fuerza propulsión (rotor de cola)

Figura 9: Comparación de las oscilaciones libres
en el plano vertical del dispositivo y el modelo

ca por lo que q̇ = 0. La Figuras 3 y 4 muestran
algunos puntos experimentales y el ajuste obteni-
do mediante el polinomio. A continuación y una
vez compensado el efecto de la no linealidad se ha
ajustado se han realizado diferentes saltos en es-
calón sobre el voltaje de entrada, sobre ellos se ha
ajustado un modelo de primer orden. Las figuras
5 y 6 muestran la respuesta del sistema a los di-
ferentes escalones y el ajuste mediante un sistema
de primer orden. Finalmente, de los polinominos y
los sistemas de primer orden se han obtenido Mθ,
Bω y φω que aparecen en (4). De estos mismos
ensayos se ha obtenido una caracterización de los
niveles de ruido obtenidos en la medida de velo-
cidad, que han sido de gran interés para ajusta
los generadores de ruido incorporados en el mo-
delo. Dado que durante los ensayos q̇ = 0, no es
posible mediante estos experimentos caracterizar
cθ (q, q̇). A efectos prácticos este término se con-
sidera una perturbación sobre los motores.

A continuación se ha procedido con la caracteriza-
ción de (3), con en el caso anterior se ha procedido

Figura 10: Comparación de las oscilaciones libres
en el plano horizontal del dispositivo y el modelo

primero por la caracterización del comportamien-
to estacionario. Para ello se ha ubicado en dife-
rentes puntos de equilibrio de forma estacionaria.
En estas condiciones y de acuerdo con (3) se cum-
ple la relación: gq (q) = γq(q,ω). Asumiendo que
el término de la izquierda es conocido de forma
exacta se ha ajustado ajustado una función pa-
ra el término de la derecha. Esta función consta
de un término cinemático y una función emṕıri-
ca de la velocidad de las hélices. Las figuras 7 y
8 muestran para diferentes puntos de equilibrio la
fuerza calculada mediante gq (q) y el ajuste rea-
lizado para la componente principal y la de cola
respectivamente. Finalmente y con el objetivo de
ajustar Bq se realizan dos experimentos, en am-
bos casos se desplaza el dispositivo de su punto de
equilibrio y se deja volver a él libremente. Apartir
del tiempo y la forma de la oscilaciones que pre-
senta la trayectoria de retorno se ha estimado el
valor de Bq. Las figuras 9 y 10 muestran la evolu-
ción del sistema real y el modelo, como se puede
comprobar ambas trayectorias son muy parecidas.

Figura 11: Componentes de la libreŕıa

4. LIBRERÍA DESARROLLADA

Aunque el modelo desarrollado en la sección 2
presenta una estructura clara presenta una com-
plejidad notable si debe ser implementado des de
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Figura 12: Modelo reducido del TRMS

Figura 13: Simulador del TRMS

cero. Ello hace que sea complicado utilizar este
equipo en prácticas regladas que deben realizar-
se en una franja horaria prefijada. Con el objeti-
vo de facilitar el desarrollo de las prácticas regla-
das y que no se pierda mucho tiempo en el desa-
rrollo de los modelos se ha decidido desarrollar
una libreŕıa que contenga todos los componentes
del modelo del Twin Rotor. Esta libreŕıa se ha
desarrollado utilizando las facilidades que ofrece
MATLAB/Simulink para ello. La figura 11 mues-
tra los componentes de la misma, esta ofrece blo-
ques a diferentes niveles. Aśı la figura 12 muestra
el modelo reducido, ecuación 3, apartir de bloques
elementales de la libreŕıa.

Uno de los bloques que contiene la libreŕıa corres-
ponde al modelo completo del Twin Rotor, este
modelo reproduce el comportamiento del dispo-
sitivo real y puede utilizarse como elemento pa-
ra validar los controladores desarrollados. La bon-
dad de este modelo será validada en la sección 3.
Además del modelo descrito en la sección 2 el mo-
delo completa incorpora diferentes elementos co-
mo el ruido de medida en la velocidad de los roto-
res y la cuantificación propia del uso de encoders
para medir la posición angular. Estos elementos
han sido fijados a partir de datos experimentales
y la información técnica disponible. Este modelo
es el que se ha utilizado como base para el desa-
rrollo del laboratorio virtual.

5. INTEGRACIÓN CON EJS

Easy Java Simulations (EJS) [8] es una herramien-
ta de alto nivel que permite desarrollar aplicacio-
nes gráficas e interactivas multiplataforma de for-

Figura 14: Vista del elemento de EJS para enlazar
con Simulink

Figura 15: Código de enlace entre las variables EJS
y las de Simulink

ma senzilla. Estas herramienta ha sido utilizada de
forma exitosa en el desarrollo de un gran número
de laboratorios virtuales y remotos. En los últi-
mos tiempos el grupo de la UNED ha desarrolla-
do diferentes libreŕıas (elementos en la nomencla-
tura de EJS) que permiten enlazar de forma sen-
zilla EJS y otros programas como Labview [11] y
MATLAB/Simulink [9, 12].

Por todo ello, se ha utilizado EJS y el elemento
de enlace con Simulink (Figura 14) para enlazar
el modelo a partir de la libreŕıa para construir el
laboratorio virtual (Figura 16). Para enlazar las
variables del modelo Simulink con las del mode-
lo de EJS el elemento ofrece una funciones de al-
to nivel (Figura 15). Este procedimiento permi-
te obtener las ventajas de definir los modelos en
MATLAB/Simulink a la vez que es posible desa-
rrollar la interfaz de usuario utilizando EJS. Este
es el procedimiento utilizado para el desarrollo del
laboratorio virtual.
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Figura 16: Vista del laboratorio virtual.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado una libreŕıa de
funciones MATLAB/Simulink que permite gene-
rar el modelo de un dispositivo Twin Rotor y vali-
dar controladores que utilizan información del mo-
delo. Basado esta libreŕıa se ha desarrollado un
laboratorio virtual que permite visualizar la evo-
lución del dispositivo en 3D. Esta visualización se
ha desarrollado utilizando EJS.

Se está trabajando en el desarrollo de un entorno
de prácticas que permita integran controladores
definidos por el usuario en este entorno. Dado
la fiabilidad del modelo desarrollado este entorno
permite validar controladores de forma previa a su
validación experimental.
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