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Resumen
Se ha configurado un sistema cuatrrirotor con la
aviónica necesaria para su vuelo. La unidad de medida y control es un ArduPilot Mega 2.5. A partir de la formulación de Newton-Euler, se deduce
el modelo dinámico del movimiento según sus 6
DoF, y se plantean estructuras y procedimientos
para identificar experimentalmente los parámetros
de dicho modelo teórico. Se ha identificado cada rotor, relacionando la actuación del motor con
la velocidad de giro de las hélice, y después con
la fuerza de sustentación y el momento de arrastre ejercido. Ası́, generando el desequilibrio conveniente entre la velocidades de los rotores en aspa
se generan pares y fuerzas para el movimiento del
sólido rı́gido. Se han identificado los momentos de
inercia y los coeficientes de fricción para cada eje,
y medido otros parámetros geométricos.
Palabras clave: UAV, Cuatrirrotor, Identificación experimental, Modelado.

1.

Introducción

Los vehı́culos aéreos no tripulados (UAVs) son actualmente muy populares debido al amplio abanico de aplicaciones [1] que son capaces de cubrir.
Los UAVs de pequeño tamaño (categorı́as micro
y mini) estan cobrando importancia en proyectos
open − source desarrollados por equipos de investigación, en la industria de los UAVs, ası́ como entre los aficionados al radio-control [2]. La mayorı́a
son aeronaves multirrotor, como los cuadcopters,
con la capacidad del despegue y aterrizaje vertical
(VTOL), lo que permite emplearlos para vuelos
verticales, estacionarios y de baja velocidad.
En particular, en este trabajo se ha configurado una estructura cuatrirrotor con los actuadores (motores + hélices) y sus accionamientos, a la
que se ha añadido la aviónica necesaria (sensores
y unidad de control basada en Arduino). Existe
la posibilidad de incorporarle un sistema de toma de imagen como parte de la misión de vuelo.
El fin último es desarrollar sistemas propietarios
de navegación y control que no dependan de so-

luciones comerciales, siendo esto de interés tanto
para aplicaciones profesionales de UAVs, como para nuevos desarrollos de investigación en el campo
de la automática y la robótica [3], como para fines
de formación docente. Para ello, el primer paso
es conocer la dinámica del sistema, desarrollando
modelos representativos del sistema fı́sico, siendo
éste el objeto del presente trabajo.
La dificultad en el control de un UAVs es su caracter sub-actuado, multivariable, no lineal e inestable. Su movimiento se describe a traves de 6DoF
(grados de libertad): tres para su actitud (orientación) y tres para su posicionamiento espacial.
En la literatura cientı́fica se utilizan dos enfoques
para deducir las ecuaciones dinámicas, la formulación de Newton-Euler [4, 5] y la de Lagrange-Euler
[6]. Partiendo de la mecánica de Newton, en este
trabajo se reliza una descripción del modelo teórico del cuatrirrotor [7, 8, 9, 10, 11].
Una particularidad de este sistema es que sus
parámetros fı́sicos son susceptibles de ser identificados experimentalmente [12]. Aquı́ se describirá un conjunto de experimentos para la completa identificación de los parámetros del cuatrirrotor, llevándose a cabo para la aeronave propuesta. Fundamentalmente, se identificará el conjunto motor-hélice, relacionando su señal de actuación con la velocidad de giro, lo cual también
dependerá del nivel de carga de la baterı́a. Luego se deducirán las fuerzas aerodinámicas y pares
de arrastre ejercidos por cada rotor. El desequilibrio entre estas fuerzas dentro de la estructura en
aspa de cuatro rotores se traduce en los momentos y fuerzas principales de giro y desplazamiento
de la aeronave. La dinámica de estos movimientos
está afectada por parámetros sencillos de medir,
como masas y longitudes, y otros de identificación más laboriosa como momentos de inercia y
fricciones. Se indicarán estructuras y experimentos para su deducción. Como elementos adicionales de medida se emplearán una báscula y un sensor óptico. Una vez identificados los elementos del
sistema es posible implementarlos en bloques de
SIMULINK-MATLAB c configurando un modelo
de simulación no lineal para el posterior control
de los distintos grados de libertad de la aeronave.
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Descripción del multirrotor

En este trabajo se realiza el modelado de un UAV
de despegue vertical según la estructura de la Figura 1, compuesto por los siguientes elementos:
Estructura formada por 4 brazos de nailon de
la marca DJI [13], mod. F450 (450mm entre
ejes de motores) con un peso de 282g. Dispone en su parte central una zona en la que
albergar toda la electrónica.
Sistema de propulsión DJI [13] E300 formado
por 4 motores brushless DJI 2212/920kv de
90g con hélices de 9.4x4.3” y 4 ESC (Electronic Speed Controller) DJI de 15A optoacoplados.
Placa de control APM 2.5 [14] con procesador ATMEGA2560. Integra giróscopo de 3
ejes, acelerómetro (MPU-6000) y barómetro
(MS5611).
Figura 1: Configuración del UAV

Módulo de telemetrı́a 3DR [15] de 100mW en
banda de 915MHz.
Radioenlace Turnigy 9X de 8 canales en
2.4Ghz.
Baterı́a LiPo de 3 celdas de 4000mah amarrada al cuerpo central mediante velcro en posición de reparto simétrico de peso.
Sistema de geolocalización mediante GPS
Ublox [16] LEA 6H conectado a la placa
APM.

3.1.

Sistemas de referencia

En la Figura 2 se representa el sistema de referencia (SR) de la tierra (ground; G) OG : XG ,YG ,ZG ;
el cual se trata de un SR inercial, y el SR del cuerpo (body; B), que se sitúa en el centro de masas
del cuatrirrotor OB : XB ,YB ,ZB .

Posibilidad de anclaje de sistema de cámara
GoPro Hero [17] con Gimbal de 3 ejes de estabilización mediante placa de control Alexmos.
Otros elementos de protección de pequeño tamaño y peso (BEC, avisador baterı́a, etc.).

ZG

XG

ZB

4

3

YG

1

Las caracterı́sticas mecánicas del conjunto tenidas
en cuenta para el modelado son:

2

XB

YB

Peso del conjunto: 1.15 kg
Dimensión del brazo: 0.23 m

Figura 2: Estructura cuatrirrotor

Tensión nominal de baterı́a: 11.6 V

3.

Modelado del sistema

Mediante el modelo matemático se describe la
dinámica del movimiento del multirrotor según sus
6DoF teniendo en cuenta la dinámica de los actuadores primarios. Para el desarrollo del mismo se ha
seguido la formulación de Newton-Euler.

En el SR del cuerpo se denotará el vector de velo~ =[u v w]T y el de velocidacidades lineales como V
~
des angulares como Ω=[p
q r]T . A continuación se
deducirán las ecuaciones del movimiento en este
SR. Por simplicidad y claridad de notación, solo
se utilizará el super-indice G cuando las variables
se expresen en el SR de la tierra.
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3.2.

Dinámica del movimiento del cuerpo

De acuerdo a la segunda ley de Newton, el momento dinámico responde a
~
~ = d (I · Ω)
~ = I dΩ ,
M
dt
dt

(1)

siendo I el tensor de inercia del cuerpo. Considerando éste simétrico, I se reduce a una matriz
diagonal


Ix 0 0
I =  0 Iy 0  .
(2)
0 0 Iz

3.3.1.
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Accionamiento del motor

Se busca la relación entre la señal de control del
motor con la velocidad de giro de la hélice. La
hélice es movida por un motores brushless. Éste es
accionado por una etapa de potencia (ESC) la cual
recibe una señal PWM que modula la anchura del
pulso de tensión que le llega al motor. La relación
dinámica entre la señal de control PWM, ujP W M ,
y la velocidad de giro del rotor (conjunto motorhélice), ωj , se aproxima mediante un sistema de
primer orden en el dominio s de Laplace [18]:
Pj (s) =

K
Ωj (s)
=
UjPWM (s)
τ ·s+1

(8)

Al expresar la ecuación del momento dinámico en
el SR del cuerpo es necesario introducir el efecto Coriolis en (1), ya que se trata de un SR no
inercial, lo que resulta en

donde K es la ganancia estática y τ la constante
de tiempo.

~ =I ·Ω
~˙ + Ω
~ × (I · Ω).
~
M

Se tienen en cuenta los dos efectos aerodinámicos
principales que produce la velocidad de giro de la
hélice:

(3)

Desarrollando el producto vectorial se obtienen las
~:
componentes de M
Mx = Ix ṗ + (Iz − Iy )qr
My = Iy q̇ + (Ix − Iz )rp
Mz = Iz ṙ + (Iy − Ix )pq

(4)

Igualmente, las ecuaciones de traslación del cuatrirrotor se obtienen aplicando la segunda ley de
Newton relativa a la cantidad de movimiento. En
un SR inercial se tiene
~
d
~ ) = m dV .
F~ = (m · V
dt
dt

(5)

Como aquı́ trabajaremos en el SR del cuatrirrotor,
se añadirán los efectos relacionados con su carácter
no inercial
~˙ + ω
~ ).
F~ = m(V
~ ×V

(6)

Y al desarrollar los productos vectoriales se obtienen sus componentes
Fx = m(u̇ + qw − vr)
Fy = m(v̇ + ru − wp)
Fz = m(ẇ + pv − uq).
3.3.

(7)

Actuadores primarios: rotores

Primero se modela cada rotor j como un conjunto
de motor y hélice, teniendo en cuenta que el motor es gobernado por un accionamiento eléctrico.
Después se define la disposición de los rotores en la
estructura multirrotor, con cuatro rotores en este
caso: j = 1, ..., 4 (véase Figura 2).

3.3.2.

Aerodinámica de la hélice

Par de arrastre o drag: Se genera en el plano
de giro de la hélice y es un par de sentido
contrario al de su rotación.
Fuerza de empuje o thrust: Por el movimiento de aire de las hélices al rotar se genera una
fuerza aerodinámica de ascensión perpendicular a su plano de giro.
Ambos efectos pueden ser modelados por una
dependencia polinómica de la velocidad angular,
siendo:
δj = kd · (ωj )2
(9)
el par de arrastre debido a cada rotor (j =
1, 2, 3, 4) y
Tj = kt · (ωj )2
(10)
la fuerza de empuje ejercida por cada rotor (j =
1, 2, 3, 4).
3.3.3.

Sistema multirrotor

Se considera una estructura de cuatro rotores dispuestos en modo aspa (véase Figura 2). La diferencia entre las velocidades de giro de los rotores
se traduce en el sólido rı́gido en: tres momentos
(pares) de giro según los tres ángulos de orientación de Euler y una fuerza neta de sustentación,
que se analizan en las siguientes secciones.
Debido al peso del sistema será necesario establecer el punto a partir del cual el quadcopter es capaz de sustentarse. Será alrededor de este punto
denominado como hovering donde los motores llevarán a cabo las variaciones de velocidad angular
para conseguir los movimientos deseados en cada
instante.
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3.4.
3.4.1.

Pares sobre el cuatrirrotor

Y finalmente se obtienen las componentes del momento dinámico giroscópico producido por los rotores sobre el cuerpo como:

Pares principales

Teniendo en cuenta la disposición de los rotores y
su sentido de giro (Figura 2), el desequilibrio entre
sus fuerzas de empuje Tj produce unos pares netos
de rotación sobre el cuerpo, el de roll
√
2
Mx =
l (−T1 + T2 + T3 − T4 ),
(11)
2
y el de pitch
√
2
My =
l (−T1 − T2 + T3 + T4 ),
2

(12)

Mx = LR q
My = −LR p

3.4.2.

(13)

Efectos giroscópicos

Los rotores, al tratarse de masas que giran alrededor de un eje, y al estar sometidos a rotaciones por
parte de la aeronave, producen pares giroscópicos
en los ejes del cuerpo perpendiculares a las direcciones de las anteriores rotaciones.
Genéricamente se tiene que para cada rotor, el momento dinámico es
~ j = I j · ω~˙j + Ω
~ × (I j · ω~j ),
M
(14)
donde I j es el tensor de inercia de cada rotor.
Desarrollando los productos se obtiene
 j j    j j
Ix ωx
Ix ω̇x
p
M j = Iyj ω̇yj  + q  × Iyj ωyj 
r
Izj ω̇zj
Izj ωzj
 j j

Ix ω̇x + Izj ωzj q − Iyj ωyj r
= Iyj ω̇yj + Ixj ωxj r − Izj ωzj p (15)
Izj ω̇zj + Iyj ωyj p − Ixj ωxj q

3.4.3.

Mxj = Ij ωj q
Myj = −Ij ωj p
Mzj

Mx = −Bp p
My = −Bq q
Mz = −Br r.
3.4.4.

(19)

Par total

La suma algebraica de las componentes de los pares principales (11), (12), (13), los giroscópicos
(18) y los de fricción viscosa (19), resulta en las
componentes del par resultante sobre el cuerpo
Mx = l(−T1 + T2 + T3 − T4 ) + LR q − Bp p
My = l(−T1 − T2 + T3 + T4 ) − LR p − Bq q (20)
Mz = −δ1 + δ2 − δ3 + δ4 + L̇R − Br r
3.5.
3.5.1.

.

Fuerzas sobre el cuatrirrotor
Fuerza de sustentación

La fuerza de empuje ejercida por cada rotor Tj
(10) tiene la dirección del eje Z del SR del cuerpo,
por lo que la fuerza de sustentación total resulta

Tz =

4
X

Tj = T.

(21)

j=1

Fuerza de la gravedad

La fuerza del campo gravitatorio terrestre se ejerce
en la dirección negativa del eje Z del SR de la
tierra, expresándose


0
F~gG =  0 
(22)
−mg

(16)
Y su valor en el SR del cuerpo se calcula

= Ij ω̇j

Suponiendo idénticas las inercias Ij de todos los
rotores, el momento angular resultante sobre el
cuerpo considerando todos los rotores es
LR = Ij (w1 − w2 + w3 − w4 ).

Pares de fricción

Proporcional a la velocidad angular de giro aparecerá un momento resistivo de fricción con el aire
cuyas componentes son

3.5.2.
En este caso el eje Z del SR del cuerpo es paralelo a los ejes de rotación de los rotores, por lo
que las componentes correspondientes al resto de
ejes serán nulas. Renombrando las componentes
no nulas, Ij = Izj y ωj = ωzj , las componentes de
~ j se reducen a
M

(18)

Mz = L̇R .

siendo l la distancia del eje de cada rotor al centro
de masas del cuerpo. Ası́ mismo, la suma algebraica de los pares de arrastre de cada rotor δj , origina
un par neto de rotación en yaw del cuatrrirotor
Mz = −δ1 + δ2 − δ3 + δ4 .
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(17)

G ~G
F~g = RB
· Fg ,

(23)

G
donde RB
es la matriz de rotación del SR de la
G
B
tierra al del cuerpo. RB
es la traspuesta de RG
,
cuyo cálculo se detalla posteriormente.
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3.5.3.

Fuerzas de fricción viscosa

3.7.

Cuando el cuatrirrotor realiza un movimiento en
cualquiera de sus ejes aparece una fuerza de fricción con el aire que se opone al movimiento. De
manera simplificada se considerará esta fuerza como proporcional y opuesta a la velocidad de desplazamiento en cada uno de los ejes
Fvx = −Bu · u
Fvy = −Bv · v
Fvz = −Bw · w
3.5.4.

(24)
.

Fuerza total

La suma algebraica de las componentes de las fuerzas sustentación (21), de la gravedad (23) y de la
fricción viscosa (24), resulta en las componentes
totales de fuerza sobre el cuerpo
Fx = Fgx − Bu · u
Fy = Fgy − Bv · v
Fz = Tz + Fgz − Bw · w

Ecuaciones en el SR de la tierra

Las ecuaciones de movimiento en el SR del cuerpo (26) (28) se trasladarán al SR fijo de la tierra.
Para ello se emplean los ángulos de Euler φ,θ,ψ,
teniendo en cuenta que presentan una singularidad cuando el ángulo θ es igual a π/2, fenómeno
denominado gimbal − lock. Al multiplicar las matrices de rotación


1
0
0

cos φ sin φ 
Rx B
(29a)
G = 0
0 − sin φ cos φ


cos θ 0 − sin θ
 0
1
0 
Ry B
(29b)
G =
sin θ 0 cos θ


cos ψ
0
sin ψ

0 
Rz B
(29c)
G = − sin ψ cos ψ
0
0
1
en el orden adecuado
B
B
B
RG
= Rx B
G · Ry G · Rz G ,

(25)
.

Nota: las componentes Fgx , Fgy , Fgz se deducen al
desarrollar (23).
3.6.
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Ecuaciones en el SR del cuerpo

Sustituyendo los pares externos ejercidos sobre el
cuerpo (20) en (4), se obtiene la ecuación que describe el movimiento rotacional del cuatrirrotor en
su SR
l
gx
Bp
(−T1 + T2 + T3 − T4 ) +
−
p
Ix
Ix
Ix
gy
Bq
l
−
q (26)
q̇ = (−T1 − T2 + T3 + T4 ) +
Iy
Iy
Iy
l
Br
ṙ = (−δ1 + δ2 − δ3 + δ4 ) −
r,
Iz
Iz

ṗ =

donde gx , gy agrupan los pares giroscópicos en los
ejes X e Y:
gx = (Iy − Iz )qr + LR q
gy = −(Ix − Iz )rp − LR p

se obtiene la matriz de rotación entre el SR del
cuerpo y el SR inercial de la tierra (31).
Esta matriz de rotación aplicada sobre (28) permitirá obtener las aceleraciones lineales en el SR de
la tierra, si se conocen los ángulos de Euler. Con
dichas aceleraciones y a partir de una doble integración se halları́a la posición espacial del cuerpo
[x y z]T .
Para calcular los ángulos de Euler, una vez calculadas [p q r]T a partir de (26), se rotan dichas
velocidades de acuerdo a
  
 
φ̇
1 sin φ tan θ cos φ tan θ
p
 θ̇  = 0
cos φ
− sin φ  q  , (32)
0 sin φ sec θ cos φ sec θ
r
ψ̇
y después se integran las velocidades angulares en
el SR de la tierra. De esta forma, se conoce la
orientación del cuerpo [φ θ ψ]T .

4.

Identificación de parámetros

(27)

Igualmente, sustituyendo el total de las fuerzas
externas sobre el cuerpo (25) en (7), se obtiene
la ecuación que describe el movimiento lineal del
cuatrirrotor en su SR :
Fgx
− Bu · u
m
Fgy
v̇ = −ru + ωp +
− Bv · v
m
Tz
Fgz
ẇ = −pv + qu +
+
− Bw · ω
m
m

(30)

A continuación se identificarán experimentalmente los parámetros del modelo teórico detallado en
la sección anterior. Para la obtención de los datos experimentales se utiliza una plataforma Arduino que envı́a y recibe datos por el puerto serie
a/desde un PC.
4.1.

u̇ = −qω + vr +

(28)

Identificación del Rotor

Se pretende obtener la curva estática y el modelo
dinámico lineal (8) del conjunto motor-hélice. Para distintas señales de control al motor se almacena la velocidad de giro capturada por un sensor
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cos θ cos φ
B
RG
= − cos φ sin ψ + sin φ sin θ cos ψ
sin φ sin ψ + cos φ sin θ cos ψ

cos θ sin ψ
cos θ cos ψ + sin φ sin θ sin ψ sin φ cos θ
− sin θ cos ψ + cos φ sin θ sin ψ

óptico. El tratamiento de la información se ha realizado a posteriori en MATLAB c .
4.1.1.

Curva estática de velocidad del
rotor

Se han registrado los valores estacionarios de velocidad para cada valor de PWM introducido a la
etapa de potencia desde 0 % hasta 100 % en intervalos de 5 %. Se obtiene la gráfica de la Figura 3,
en la que se observa una tendencia lineal entre los
comandos 15 % y 90 % de PWM; una zona muerta
para entradas inferiores a 15 % y la saturación a
partir del 90 %. El experimento se repite para distintos valores de carga de la baterı́a, observándose
la pérdida de potencia. En la zona lineal de operación se observa un incremento de la ganancia en
el intervalo 45-90 % respecto a la ganancia en 1545 %. Esta ganancia lineal responde al parámetro
K en (8).
Estática del rotor

Velocidad (rpmx1000)

8

− sin θ




(31)

cos φ cos θ

de tiempo τ = 0,05 seg. La ganancia estática obtenida para este experimento, K = 90, se encuentra
dentro de los valores esperados según la Figura 3.
La respuesta experimental y la del modelo se representan en la Figura 4, mostrándose la validez
del ajuste.
Dinamica del rotor

Velocidad (rpm)
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Figura 4: Respuesta dinámica en velocidad del rotor y del modelo identificado

6

4.2.
4

4.2.1.
11.0 V

2

11.6 V
12.6 V

0

0

20

40

60

80

100

Potencia (PWM)

Figura 3: Curva estática del motor
Los datos obtenidos son de utilidad para establecer la zona lineal de operación, o de validez de
modelos dinámicos lineales, ası́ como para determinar la variación de su ganancia estática K (incertidumbre). También, el conjunto de datos puede integrarse en tablas look −up de SIMULINK c ,
para construir un modelo no lineal de simulación
del sistema.
4.1.2.

Dinámica del rotor

Para identificar el modelo dinámico (8) del conjunto motor-hélice se ha realizado la captura de la
respuesta en velocidad para un cambio escalón de
50 % a 55 % de la entrada PWM en el instante de
tiempo t = 0,16 seg. Se identifica una constante

Fuerzas y momentos de los rotores
Fuerza de empuje del rotor

La medición de la fuerza de empuje (10) de un
rotor se ha obtenido con éste sobre una balanza
con un lastre de 1 kg y con un sensor óptico para
la toma de datos de velocidad de la hélice. En la
Figura 5 se adjunta el esquema de la estructura
utilizada. Variando la señal de control PWM a los
motores, se registran la velocidad de la hélice y
el peso que se traduce a fuerza. Los resultados
velocidad-empuje se muestran en la Figura 6. Se
comprueba el comportamiento cuadrático en (10),
identificándose
kt = 5,5 · 10−6

4.2.2.

N

2.

(rad/s)

(33)

Momento de arrastre del rotor

La identificación del momento de arrastre (9) ejercido por el motor-hélice se realiza con el montaje
de la Figura 7. Este consta de un mástil y un perfil en ángulo de 90o cuyo brazo principal de 27.5
cm de longitud está unido al rotor. El mástil y el
perfil pivotan entre sı́, por lo que el momento de
arrastre generado por el rotor en un extremo del
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Figura 5: Estructura de medida del empuje de un
rotor
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perfil angular se traduce en una fuerza en el otro
extremo de dicho perfil. Y esta fuerza es medida
con una báscula. El momento de arrastre se calcula multiplicando la fuerza ejercida por la longitud
del brazo del perfil angular unido al rotor. Entonces, para distintos valores de control PWM en
los motores, se registran la velocidad de la hélice
y el momento de arrastre ejercido. Los resultados
velocidad-arrastre se muestran en la Figura 8. Se
comprueba el comportamiento cuadrático en (9),
ajustándose
kd = 3,65 · 10−7

Nm

2.

rad/s

220
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80
60
40
20
0

Arrastre del rotor

0

200

800

Figura 6: Fuerza de empuje vs. velocidad angular
del rotor

4.3.

Figura 7: Estructura de medida del arrastre de un
rotor

(34)

Parámetros del solido rı́gido

Utilizando una balanza digital, se ha registrado
una masa total de la aeronave de m = 1,15 kg, incluidos todos los elementos descritos en la Sección
2. La longitud del brazo es de l = 0,23 m.
Considerando la simetrı́a de la aeronave, se supone que la masa se distribuye con una geometrı́a
simple modelada a partir de cilindros y paralelepı́pedos para un cómputo sencillo del tensor de

400

600

Velocidad (rad/s)

800

Figura 8: Par de arrastre vs. velocidad angular del
rotor
inercia teórico, que resulta


0,0119
0
0
0,012
0  kg · m2
I= 0
0
0
0,021

(35)

Para la validación experimental de este tensor de
inercia, se propone la utilización del péndulo bifilar. La Figura 9 muestra su montaje para el cálculo de los parámetros relativos al giro sobre el eje
Y. Un péndulo bifilar consiste en la suspensión de
una masa por medio de dos hilos. Estos hilos son
de la misma longitud y deben equidistar del centro
de masas de la nave. Entonces, se hace oscilar la
aeronave sobre su eje vertical (eje Y en este caso)
que es paralelo a los hilos de sujeción y pasa por
el centro de masas. Observando su movimiento de
oscilación libre amortiguada, una vez transcurrido
un cierto tiempo la aeronave volverá al estado de
reposo. La Figura 10 muestra dicha respuesta para
el giro alrededor del eje Y. Midiendo el periodo de
oscilación y el decaimiento logarı́tmico, se calculan
las inercias de cada eje k = x, y, z como
Ik =

K T2
4π 2 + ln2

y1
y2

,

(36)

y los coeficientes de rozamiento viscoso de cada
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son

eje k = p, q, r como
Bk =

980

2K T ln yy12
4π 2 + ln2

y1
y2

;

(37)

donde y1 e y2 son dos máximos consecutivos de la
señal, T el periodo de la misma y
K=


0,01
I= 0
0

mga2
,
h

(38)

siendo m la masa de la aeronave, a la distancia de
cada hilo al centro de masas, h la longitud de cada
hilo y g la aceleración de la gravedad. El montaje
para la identificación de los parámetros relativos
al giro sobre el eje X es idéntico al de la Figura 9
con la aeronave girada 90o . El montaje del péndulo
bifilar para el eje Z se realiza con dos hilos pasantes
por rotores opuestos (el 1-3 o el 2-4).

0
0,011
0


0
0  kg · m2
0,0206

(39)

y para los coeficientes de rozamiento en (19)


0,0014
0
0
N·m
0,0008
0  rad .
B= 0
(40)
s
0
0
0,0022
Comparando el tensor de inercia teórico (35) con
el experimental (39), se observa una gran similitud. En la Figura 10, a la respuesta experimental se superpone la respuesta para los parámetros
ajustados Iy = 0,011 Bq = 0,011, validándose dicha identificación.
Por último se han pesado los rotores obteniendo
mj = 0,0339 kg. Considerando esta masa rotando
a una distancia r = 0,012 m del centro de gravedad
del cuatrirrotor, se calcula el momento de inercia

a
h

Ij =

1
· mj · r2 = 2,44 · 10−6 kg · m2 ,
2

(41)

que se utiliza en (17).
4.4.

Resumen de parámetros

Sobre la Tabla 1 se recopilan todos los parámetros del modelo teórico (Seccion 3) que han sido
identificados y validados experimentalmente.
Parámetro
K
τ
kt
kd
Ix
Iy
Iz
Ij
Bx
By
Bz
l
m

Figura 9: Montaje del péndulo bifilar de giro sobre
eje Y
Resultados del pendulo bifilar

Velocidad (o /s)

60
40
20
0
-20

Valor
90
0.05
5,5 · 10−6
3,65 · 10−7
0,01
0,011
0,0206
2,44 · 10−6
0,014
0,0206
0,0206
0,23
1,15

Unidades
rpm/ %
s
N·s2 /rad
N·m·s2 /rad
kg·m2
kg·m2
kg·m2
kg·m2
N·m·s/rad
N·m·s/rad
N·m·s/rad
m
kg

Cuadro 1: Parámetros identificados experimentalmente

-40
-60
0

5

10

15

20

Tiempo (s)

Figura 10: Respuesta temporal del péndulo bifilar
en el eje y
Siguiendo estas pautas, los valores identificados
experimentalmente para el tensor de inercia (2)

4.5.

Modelo de Simulación

El modelo del cuatrirrotor con los parámetros
identificados se reproduce en SIMULINK c . Las
curvas estáticas de los motores se reproducen con
tablas look − up en función de la tensión y el porcentaje de potencia. La dinámica es modelada a
través de una función de transferencia de primer
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orden y llevada a los bloques de parámetros de empuje y arrastre, obteniendo ası́ las fuerzas y pares
proporcionados por los motores. A continuación se
obtienen las aceleraciones angulares y lineales mediante la aplicación de las correspondientes ecuaciones obtenidas a lo largo de este artı́culo. Por
último se rotan e integran las aceleraciones para
obtener la posición y orientación de la aeronave en
cada instante de tiempo.
De esta forma se dispone de un modelo de simulación del movimiento del cuatrirrotor para en un
futuro incorporar y validar distintas estrategias
y estructuras de control. Ası́ mismo, se podrán
añadir los bloques correspondientes a los algoritmos de fusión de sensores para obtener medidas
fiables de orientación y desplazamiento.

5.

Conclusiones

En este artı́culo se ha presentado el modelo matemático de un cuatrirrotor con configuración en
aspa. Para su desarrollo ha sido necesario definir
las acciones que actúan sobre el sistema como son
el empuje generado por cada rotor, los pares de
arrastre y efectos giroscópicos producidos por el
giro de los mismos, ası́ como los aspectos aerodinámicos generados por la fricción con el aire.
Se ha seguido la formulación de Newton-Euler, por
lo que para aplicar las leyes de la mecánica clásica
se han identificado parámetros como son la inercia
del cuatrirrotor en cada eje, coeficientes de rozamiento con el aire y las constantes necesarias para
obtener fuerzas de empuje y pares generados por
cada rotor.
Los experimentos de identificación desarrollados
sobre un cuatrirrotor real proporcionan medidas
precisas que permiten validar los cálculos teóricos
y generar un modelo del sistema con un gran parecido a la realidad.
Las posibilidades que ofrece este modelo matemático son realmente importantes en muy diversos escenarios. A nivel docente se convierte en
la manera perfecta de profundizar en la robótica
ası́ como en el modelado y control de sistemas. Para equipos investigadores es la herramienta principal para mejorar y contribuir a la creación de sistemas propietarios de navegación sentando la base
sobre la cual desarrollar nuevas lı́neas de trabajo.
El desarrollo de este modelo ha sido el primer
paso para diseñar algoritmos de control optimizados siendo el fin último obtener una plataforma
propia sobre la que desarrollar posibles mejoras o
investigar nuevas posibilidades.
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