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1. Tareas para sintonización del PID 
 
 

En el  siguiente documento se recoge un seguido de notas obtenidas 
durante varios días para poder realizar la sintonización de la librería 
adaptativa. En ella se puede observar los procedimientos y las pruebas 

realizadas para conseguir el objetivo de la estabilización de un eje del 
cuadricóptero.  

 
Trabajando solo sobre el ángulo Roll 
 

Datos importantes: 
 

 P_rate: 0.000 hasta 0.250 
 I_rate: 0.000 hasta 1.500 
 D_rate: Más menos 0.008 

 
Los datos anteriores son los encontrados en internet por una persona que 

sintonizaba su PID en Youtube. Pero contrastados con la realidad se observa 
que son límites realmente razonables para poder trabajar con el PID, 
aunque finalmente se pasará a utilizar valores más elevados debido a que 

las características del aparato así lo requieren. 
 

En el siguiente documento se trabajará en función de la potencia dada a los 
motores, podremos ver que el aparato es más inestable a elevadas 
potencias. Al principio, las pruebas se realizarán con una consigna de sube 

de Sube=70. 
 

Al mismo tiempo se recogerán datos por el puerto serie de las consignas y 
las salidas de los sensores que serán enviados a Matlab para su 
correspondiente visualización, para que sea más fácil interpretar los datos 

obtenidos en esa sesión de prácticas. 
 

Con el objetivo de estandarizar este procedimiento para agilizar la 
obtención de datos por el puerto serie se realiza un procedimiento para 

obtener las gráficas. 
 

1.1 Procedimiento para representación de datos de Monitor 

serie-Excel-Matlab 
 
 

 Seleccionar primera fila de valores en Monitor Serie. 
 Ir a última fila y hacer doble click con [Shift] pulsado, para 

seleccionar todos los valores. 
 Pegar en Excel (en celda A1) 
 Datos > Texto en Columnas 

o Delimitados > Siguiente 
o Seleccionar opción Espacio > Siguiente 

o Finalizar 
 Anotar posición del último valor (última fila ej. 13500). 

 Edición 



o Ir a… 

 Referencia: A1:{última columna ej. “C”}{última fila ej. 
13500}, con esto selecciono todos los valores (también 

aquellas casillas donde hay espacios en blanco). 
 Edición, Ir a..., Especial, Celdas en Blanco, Aceptar. 
 BDR (Botón Derecho Ratón), Eliminar…,Desplazar celdas 

hacia arriba, Aceptar. 
 Mirar última fila ahora (normalmente la mitad que el número de 

antes). 
 Crear columna número de “muestras” 

o En el Excel: Poner en primera columna libre, un 1 en fila 1, un 

2 en fila 2, un 3 en fila 3,. 
o Seleccionar tres números, hacer doble click  y se auto rellena. 

o Pegar en el Matlab. 
 Guardar. 
 Ir a…, A1:A{última fila}  

 Copiar datos ([Cntrl]+[C]) 
 Abrir Matlab 

 Pegar Datos en ventana de datos ([Cntrl]+[V]) 
 Next 

 Renombrar Datos. Primera Columna será “In_Roll”, la Segunda 
Columna será “In_Roll_rate”, la Tercera Columna será 
“Setpoint_Roll”, la 4 creada será “muestras” 

 Repetir por cada columna. 
 Con el M-file proporcionado (Script de Matlab), generar gráfica. 

(Darle al Play). 
 Adjuntar gráfica generada en el Dropbox, con mismo nombre que 

fichero enviado. 

 

1.2 Notas para estabilización 
 

 Librería: Primero se estudiará lo que acontece con la librería que ya 
hay implementada tal y como está implementada (sin realizar ningún 

cambio). Se ajustará el Rate y después el acelerómetro para 
averiguar si se puede obtener un resultado fiable. Sube = 70% 

o Pruebas solo P_Rate: 

 Prueba 1: P_rate= 0.050  
 

Se observaron grandes oscilaciones de la aeronave con 
fuertes bandazos lo que le traduce en inestabilidad. 
Oscilaciones con una frecuencia bastante elevada. 

También se observó que no se alcanza la consigna 
indicada, persiste el error. 

 Prueba 2: P_rate=0.100 
 
Se observó una gran mejora, el aparato intenta alcanzar 

a consigna pero no lo consigue. Los bandazos 
(oscilaciones a baja frecuencia) son reducidos pero 

todavía persisten. Se procede a subir la consigna para 
intentar mejora del resultado.  

 Prueba 3:  P_rate=0.150 

 



Se observan oscilaciones a muchas más baja frecuencia, 

persistentes pero que no comprometen la estabilidad del 
aparato. El ajuste a 0 no se hace bien es decir persiste 

en error. Subiré esta vez tan solo la mitad. También se 
puedo observar un transitorio bastante elevado. 
 

 Prueba 4: P_rate= 0.175 
 

Prueba interesante. Se observó gran inestabilidad a baja 
potencia, pero al llegar al 70% se pudo observar una 
gran estabilidad, aunque la consigna no se vio 

alcanzada. Siempre se quedó con un cierto error. 
 

 Prueba5: 0.200 
 
Se observa un cuadricoptero muy inestable a bajas 

revoluciones, pero bastante estable al 70%. Igual que el 
caso anterior es bastante estable, pero se observan 

inestabilidades en ciertos momentos, considero que he 
llegado al límite superior para este modelo de 

cuadricoptero. Comenzaré a buscar valores cerca de la 
consigna anterior. 
 

 Prueba6: P__rate=0.185 
 

Se observa muy alta inestabilidad a bajas revoluciones, 
lo que quiere decir que para menos de 70 % este ajuste 
no es adecuado. Cuando se llega al 70% de Sube, se 

observa que no llega al punto de consigna (error 
permanente), tiene unas pequeñas oscilaciones como de 

1s. 
Esta prueba se conparará con la 7 para determinar que 
ajuste es más adecuado. 

 
 Prueba7: P_rate=0.165 

 
En comparación con la prueba anterior se nota que el 
erro como en todos los casos persiste. Podemos observar 

que a veces da picos de inestabilidad. A la espera del 
estudio de las gráficas se puede determinar que el punto 

idóneo esta entre este valor y 0.175. 
 

o Pruebas solo P_rate y D_rate: 

 
 Prueba 8: P_rate = 0.165 D_rate= 0.010 

 
Se pudo observar con el añadido del parámetro D_rate, 
como las oscilaciones momentáneas en este ajuste del 

parámetro P_rate se veían muy atenuadas y el 
cuadricóptero disminuye un poco el error (a la espera de 

concretar con las gráficas). 
 



 Prueba 9: P_rate= 0.165 D_rate = 0.020 

 
Se puede considerar este parámetro de D_rate, bastante 

elevado ya, que se observan oscilaciones constantes de 
frecuencia media (contrastar con la gráfica obtenida). 
 

 Prueba 10: P_rate=0.165 D_rate= 0.015 
 

Se observa que el error persiste pero es muy estable el 
sistema, de vez en cuando tiende a tener unas 
oscilaciones ligeras y a alejarse de la consigna. Pero en 

general bastante satisfactoria la estabilidad. 
 

 Prueba 11: P_rate=0.150 D_rate=0.020 
 
Esta prueba se realizará para ver como afecta el D_rate 

para valores más bajos de P_rate. 
Se observa un transitorio bastante lento, le cuesta 

bastante asumir la consigna, pero una vez estable se 
queda en este estado, con leves oscilaciones. Sería 

bueno, implementar esto en el punto en que el cuad. 
Estuviera totalmente estabilizado, porque es muy suave 
su estabilidad. A la espera de comprobar con gráficas. 

 
 Finalmente se procederá a implementar el  I_rate con la esperanza 

de poder corregir el error estacionario, y así poder asegurar que el 
cuadricóptero podrá volar tan solo con el giroscopio, pero de todas maneras 
nos queda el ajuste del acelerómetro que en teoría nos proporciona más 

estabilidad, hace el sistema más robusto. 
o Pruebas solo P_Rate, I_rate, D rate: 

 
 Prueba 12: P_rate= 0.165, I_rate=0.050, D_rate=0.015 

 

Se puede apreciar como el cuadricóptero alcanza la 
consigna deseada pero oscila entorno a esta, y de vez 

en cuando se aleja de esta con una oscilación de mayor 
amplitud y frecuencia más baja. Se puede concluir que 
la acción integral cumple su cometido, ahora solo falta 

buscar el parámetro de ajuste, para ello primero 
reduciremos a la mitad dicha constante para ver su 

efecto, y después la aumentaremos. 
 

 Prueba 13: P_rate= 0.165, I_rate=0.025, D_rate=0.015 

 
Se observa un ajuste bastante bueno, en el que el erro 

estacionario desaparece, todavía se observan las 
inclinaciones hacia un lado y hacia otro,  pero con 
periodeos mucho mayores y de menor amplitud, nos 

acercamos al ajuste ideal. ¿Un intermedio?¿Si es mucho 
más grande, qué pasa? 

 



 Prueba 14: P_rate= 0.165, I_rate=0.035, 

D_rate=0.015 
 

Se observa una gran estabilidad, y la consigna es 
conseguida con facilidad. Se puede decir que se ha 
conseguido la premisa idónea. Pero se tiene que 

contrastar con las gráficas para la determinación de otro 
ajuste.  

Como extra se observan grandes oscilaciones a la hora 
de cambiarle la consigna porque el tiempo de 
estabilización es lento. Se propone encontrar 

parámetros para tiempos de estabilización más 
pequeños, y que si se varia la consigna cambien los 

parámetros. 
 
 

 
 Se pone la consigna Sube=100%. Se observan los resultados y se 

decide que hacer.  
 

Se implementarán los últimos parámetros obtenidos al 70%. Se hará 
un escalón marcado directamente al 100% de la potencia y se 
observarán los tiempos de estabilización. 

 
 Prueba 15:  P_rate= 0.165, I_rate=0.035, 

D_rate=0.015 
 
Se observó que con las variables ya encontradas, a 

máxima potencia, el cuadricóptero se torna inestable, no 
es capaz de mantenerse tan siquiera cerca de la 

consigna sino que se aleja de ella produciendo que se 
aleje de la posición de estabilidad y comience a avanzar 
en el espacio debido al ángulo de inclinación generado. 

Llegados a este punto procederemos a realizar los 
ensayos, desde el principio ajustando los parámetro 

siguiendo la misma metodología. 
 

 Prueba 16: P_rate=0.200 

 
Se utilizará el factor que determiné como límite de la 

estabilidad para 70% en esta prueba a 100% para 
observar las mejoras. Si no se pudiera conseguir una  
estabilidad con solo P_rate, se pasaría a PD_rate. 

 
Se observa que le cuesta mucho estabilizarse, y un error 

permanente debido a la ausencia de I_rate. Observamos 
bandazos constantes y mucha fluctuación. Se verá 
reflejado en las gráficas. 

 
 Prueba 17: P_rate =0.250 

 



Se observa que le cuesta mucho estabilizarse, y un error 

permanente debido a la ausencia de I_rate. Se observan 
bandazos constantes. No sé determinar si se mejora en 

algo con respecto al apartado anterior, pero puede 
parecer en principio un poco. Se intentará controlar solo 
mediante P_rate con la subida de esta acción por encima 

de los límites establecidos. [VER VIDEO]. 
  

 Prueba 18: P_rate=0.300 
 
Se observa una mejoría bastante grande frente a las 

pruebas anteriores, pese a que todavía sigue habiendo 
un error estacionario y oscilaciones de baja frecuencia, 

pero la fuerza de los bandazos se ve considerablemente 
apaleada. Se hizo la observación de que quizás con 
acción derivativa mejore el sistema, de todas maneras 

se buscará el límite de P_rate. 
 

 Prueba 19: P_rate=0.350 
 

Se observa una  mejoría muy grande en la estabilidad 
las oscilaciones se ven bastante reducidas, solo a tener 
en cuenta que debido al banco de ensayos, el efecto 

suelo es muy acusado, y también el momento angular 
que ejerce sobre los tensores que anulan el eje Pitch lo 

hacen moverse bastante. 
Se propone forzar aún más el P_rate. 
 

 
 Prueba 20: P_rate=0.400 

 
Se  observó una gran estabilidad en esta consigna, el 
cuadricóptero se queda bastante estable, con un error 

constante y no se aprecian oscilaciones. Con el tiempo 
tiende a moverse un poco. Probaremos acción diferencial 

a ver si esto lo mejora. Si no es así puede ser el caso de 
las baterías. 
 

o Pruebas solo P_rate y D_rate: 
 

 Prueba 21: P_rate=0.400 D_rate=0.030 
 
Se observó una gran estabilidad en el cuadricoptero,  

solo el error permanente persistía. Haremos otra prueba 
pero se puede afirmar todo un éxito este setup. Las 

baterías afectaron así que cuando se mida la carga 
actual sería bueno hacer algo. 
 

 Prueba 22: P_rate=0.400 D_rate=0.040 
 



Su estabilidad es bastante buena se podría dejar 

cualquiera de los dos valores, pero con el anterior estuvo 
más tiempo estable. 

 
o Pruebas solo P_Rate, I_rate, D rate: 

 

 Prueba 23: P_rate= 0.400, I_rate=0.060, D_rate=0.030 
 

Se observa que se elimina bastante el error estacionario 
como estaba previsto, pero no se consigue del todo, así 
que se espera aumentar el parámetro I_rate a la espera 

de resultados mejores, incluso probar con el D_rate de 
0.040. 

 
 

 

 Prueba 24: P_rate= 0.400, I_rate=0.070, D_rate=0.030 
 

La prueba 24 se realizó con la batería totalmente 
cargada (según datos obtenidos de la placa 12.93V). Se 

observó que no se elimina el error estacionario en 
principio y que después el sistema tiende a tener 
oscilaciones. Se estima la subida del D_raate a 0.040 y 

el I_rate a 0.080 
 

 
 Prueba 25: P_rate= 0.400, I_rate=0.080, D_rate=0.040 

 

Voltaje batería 12.61 V 
 

No se termina de eliminar el error estacionario, y hay 
una pequeña oscilación con una frecuencia muy elevada 
de lado a lado. Se procede a subir I_rate para detectar 

si se soluciona el problema. 
 

 
 Prueba 26: P_rate= 0.400, I_rate=0.090, D_rate=0.040 

 

Voltaje de batería 12.27 V 
 

Se obtiene un ajuste bastante preciso con pocas 
oscilaciones. Aún así se realizará una última prueba 
ajustando la I_rate más elevada. 

 
 Prueba 27: P_rate= 0.400, I_rate=0.100, 

D_rate=0.050 
 
Voltaje de la batería 12.10 V 

 
En este rango es muy estable el cuadricoptero, vamos a 

poner esta como la consigna a 100% 



Como nota adicional se puede observar que la respuesta 

a un cambio de consigna es bastante positiva. 
 

Ahora una vez calibrado correctamente el giroscopio se procede a la 
calibración del acelerómetro con lo que tenemos que comenzar a buscar el 
ajuste de las constantes P, I y R  a 70% y a 100% para poder implementar 

en la librería adaptativa estas mejoras. 
Para el ajuste al 70% se presupondrán las constantes P_rate= 0.165, 

I_rate=0.035, D_rate = 0.015 
Para el ajuste al 100% se presupondrán las cosntantes P_rate= 0.400, 
I_rate = 0.100 y D_rate= 0.050. 

Para conseguir el ajuste para las funciones del medio se pretende introducir 
una función tipo y = map(x, 1, 50, 50, 1);  

Pero esta función hace el mapeado linealmente y no sabemos que función 
utiliza el _rate ni el acelerómetro para recorrer los valores de 75, 80, 
89,92%.... 

Una posible solución pasaría por buscar estos valores en saltos de 5% de 70 
% a 100%, es decir, 75%, 80%, 85%, 90% y 95% (se empezaría por el 

85% y se realizaría una prueba)  
 

 
 Pruebas al 70% agregando solo P 

 

o Pruebas P, Rates (encontrados): 
 

 Prueba 28: P=0.050 
 
Se observó una gran estabilidad y precisión en conseguir 

la consigna, se puede afirmar que hay mejoría con este 
cambio introducido.  

Se comprueba que pasa valores superiores al 70% el 
cuadricóptero adquiere un comportamiento errático, esto 
quiere decir que no podemos utilizar estos ajustes más 

allá del 80% 
 

 Prueba 29: P=0.100 
Batería 11.61 V 
 

Se ajusta bastante bien al cero pero se ven unas 
oscilaciones que antes no existían, se procede a variar 

este parámetro que ahora se estima alto antes de 
introducir cualquier otro. También aquí tuvimos el 
primer aviso de la batería.  

 
 Prueba 30: P=0.060 

Batería 11.54 V 
 
A la espera de confirmación mediante gráficas podemos 

considerar muy estable este valor, se observa poco o 
nulo error. Llegados a este punto es la hora de agregar 

las otras constantes. 



Como punto positivo se puede agregar que se hizo un 

ensayo no registrado sobre la idoneidad del ajuste para 
movimiento y se determinó una buena respuesta a los 

cambios de consigna y a perturbaciones exteriores.  
 

o Pruebas P, D y Rates (encontrados): 

 
 

 Prueba 31: P=0.060 D=0.010. 
Batería 11.46 V 
 

Se observaron ligeras oscilaciones de alta frecuencia, tal 
vez y un largo tiempo de estabilización,  se podría 

estimar la eliminación de este parámetro de ajuste, pero 
tal vez, queda pendiente de la valoración de la gráfica.  
 

 
 

o Pruebas P, I , D y Rates (encontrados): 
 

 Prueba 32: : P=0.060 I= 0.020 D=0.010. 
Batería 11.31 V 
 

En este punto las baterías se agotaron, se observó que 
se introdujo un error estacionario, mañana se repetirán 

las pruebas y se almacenarán los datos, para ver la 
afectación de lo actual. 
 

Batería 12.64V 
 

Se observó que la aeronave corrigió el error estacionario 
pero tarda en hacerlo. El ajuste es bastante bueno a la 
espera de visualizar las gráficas para compararlas con el 

caso de solo giroscopio. 
 

 Prueba 33: P=0.060 I= 0.030 D=0.010. 
Baterías: 12.39 V 
 

Se adquiere un ajuste muy bueno pero se tienden a 
tener ligeras oscilaciones de altas frecuencias, esto se 

podrías subsanar con un aumento de la D. 
 
  

 Prueba 34: P=0.060 I= 0.030 D=0.020. 
Baterías 12.53 V 

 
Se observan fuertes vibraciones constantes, por lo que 
puedo determinar que la variable D es 

contraproducente, por lo que en el siguiente paso se 
procederá a su eliminación. También el tiempo de 

estabilizado es mayor. 
 



 

 Prueba 35: P=0.060 I= 0.030 
Baterías 12.10 V 

 
Se observa una estabilidad muy positiva a la espera de 
comparar con el caso de antes de implementar el 

aumento de la D es decir la prueba 33. En algunos 
momentos se observan ligerísimas variaciones. 

 
 
 

 Prueba 36: P=0.060 I= 0.040 
 

Se probará este ligero aumento para ver su contribución 
a la estabilidad de la aeronave. 
Baterías: 11.73 V 

 
A la espera de comparar con las gráficas, tenemos una 

configuración bastante buenas. Pero capaz la I tan alta le 
afecte a la hora del vuelo. 

 
Concluidas las pruebas para 70 % se obtiene que en el eje Roll, la 
configuración o sintonización de los parámetros es la siguiente: 

 
float kpx = 0.060; 

float kix = 0.040; 
float kdx = 0; 
 

float kpx_R = 0.165; 
float kix_R = 0.035; 

float kdx_R = 0.015; 
 
Acto seguido se procede a la sintonización de los parámetros para una 

salida al 100% y así poder implementar la librerías adaptativa. 
 

 Pruebas al 100% agregando solo P 
 

 Prueba 37: P=0.100 

Batería: 11.80 V 
 

Se observó que le cuesta mucho estabilizarse y alcanzar 
la con consigna, va de un lado a otro, visiblemente 
empeoró 

 
 Prueba 38: P=0.200 

Batería: 11.53 V 
 
Se observa un cuadricoptero bastante inestable,  con los 

mismos problemas que para P_rate bajas al 100%, se 
procederá a volver a incrementar esta consigna. 

 



Como curiosidad a niveles bajos de batería vemos que 

los resultados (visualmente hablando no son tan buenos 
con solo el giroscopio). 

 
 Prueba 39: P=0.300 

 

Se puede considerar bastante estable, y alcanza bien la 
consigna, se empezará a probar con una I para ver que 

acontece y después los cambios en la librería para ver si 
ganamos algo, de ser así tendríamos que implementar 
unos parámetros para  85% de la potencia ya que 

deberíamos comprobar donde se empieza a elevar el 
aparato. Y poder tener al menos 3 intermedios para  

 
 

 Pruebas al 100% agregando P e I 

 
 Prueba 40: P=0.100 I=0.040 

Batería: 13.23 V 
 

Se puede apreciar una estabilidad considerable pero el 
factor integral puede ser muy alto, porque tiene unos 
movimientos lentos entorno a la consigna, probaremos a 

subir de consigna. 
 

 Prueba 41: P=0.300 I=0.050 
Batería: 11.83 V 
 

A simple vista no se puede apreciar la mejora a la 
espera de implementar gráficas para su posterior 

comparación. En esta prueba se introdujo un 
perturbación voluntaria que se verá reflejada en la 
gráfica. 

 
 Prueba 41.1: P=0.300 D=0.020 

Batería: 12.49V 
 
Se puede apreciar que las oscilaciones entorno al cero 

son más pequeñas a la espera de contrastar con las con 
la Prueba 41. 

 Prueba 41.2: P=0.300 D=0.030 
Batería: 12.21V 
 

 A simple vista se aprecia mejora, pero no mucho más, 
por lo que en la siguiente prueba se verá incrementado 

en gran medida el valor de D para poder ver sus efectos. 
 

 Prueba 41.3: P=0.300 D=0.100 

Batería: 11.60 V 
 



Se observa que  es bastante buena a estabilidad pero tal 

vez le hace falta un poco más de acción integral en el 
giroscopio. 

 
 
 

Concluidas las pruebas para 100 % se obtiene que en el eje Roll, la 
configuración o sintonización de los parámetros es la siguiente: 

 
float kpx = 0.300; 
float kix = 0.050; 

float kdx = 0; 
 

float kpx_R = 0.400; 
float kix_R = 0.100; 
float kdx_R = 0.050; 

 
En las practicas se ha observado que el PID para niveles intermedios entre 

70% y 100%, no ajusta bien, ya que este espacio de valores es muy 
grande, para realizar una librería adaptativa más precisa, se procede a 

buscar este ajuste para el valor de 85% de empuje. 
 
En las pruebas se observó que el ajuste para 100% comenzaba a dar 

problemas al 90% comprometiendo la estabilidad. Entre el 80% y el 90% 
no se observó que variara mucho su comportamiento. 

 
Se confirma que para un ajuste al 70% el cuadricóptero a partir de un 85% 
comienza a no  ser estable, por lo tanto se implementará un ajuste para 

este 85% que será válido de 80% hasta 90%. De todas maneras estos 
límites se estudiarán en la práctica. 

 
o Pruebas solo P_Rate: 

 Prueba 42: P_rate= 0.200 

Bat: 11.47 
 

Se observó una error permanente bastante grande. Se 
puede afirmar que esto se esperaba así pero no tan 
grande con lo que es plausible subir la P_rate, para 

conseguir que se minimice aún más, aunque se observa 
bastante estabilidad en esta consigna. 

 
 Prueba 43: P_rate= 0.250 

Baterías: 13.15 

 
Se percibe inestabilidad, en este punto es bueno 

comparar esta prueba con la anterior, porque me dio 
sensación de más inetabilidad, cuando la experiencia 
nos muestra que esta tiene que ser aún menor cuanto 

más grande es la P, en este caso lo que se puede 
efectuar, es para niveles de batería más bajos,  bajar las 

consignas así compensamos, pero esto es solamente 
una hipótesis a la espera de ser comprobada. 



 

 Prueba 44: P_rate= 0.300 
Baterías: 12.57 V 

 
 El error estacionario se consigue minimizar, aunque 
todavía se percibe inestabilidad. Se prosigue a subir la 

consigna para estudiar su estabilidad. 
 

 Prueba 45: P_rate= 0.350 
Baterías: 12.47 V 
 

Se observa un cierto error estacionario pero es bastante 
estable, el efecto tierra le acusa mucho. Es una consigna 

bastante adecuada según mi criterio. 
 

 

o Pruebas  P_Rate y D_Rate: 
 

 Prueba 46: P_rate=0.350 , D_rate=0.030 
Baterías: 12.35 V 

Observamos que la introducción de la D, nos ayuda a 
combatir el efecto tierra aunque tenemos un error 
estacionario bastante elevado, hará falta introducir más 

D_rate. 
 

 Prueba 47: P_rate=0.350 , D_rate=0.040 
Baterías: 12.05 V 
Se consigue mucha estabilidad y la anulación del efecto 

tierra a esta altura. Se puede decir que este es el 
parámetro buscado. Tal vez en vuelo real haya que 

incrementar dicho parámetro. 
 

 

o Pruebas  PID_Rate: 
 

 Prueba 48 : P_rate= 0.350, I_rate= 0.050 y 
D_rate= 0.040 
Baterías:11.86 V 

Se observó una gran estabilidad, incluso se podría 
presumir de haber llegado a las variable que nos generan 

estabilidad en este eje, de todas maneras se procederá a 
aumentar I_rate para su contraste y ver que nos proporciona 
su subida. 

 
 Prueba 49 : P_rate= 0.350, I_rate= 0.060 y D_rate= 

0.040 
Baterías: 12.13 V 
También se comporta de manera estable, pero 

quedamos a la espera, de las gráficas para dictaminar 
resultados, de momento se queda en I_rate=0.050 

   



  Siguiendo los procedimientos realizados hasta ahora se 

procede a calibrar el acelerómetro. Los datos cargados en el acelerómetros 
será los encontrados en las pruebas anteriores. 

 
o Pruebas P y Rates encontrados: 

 

 Prueba 50 : P= 0.100 
Baterías: 12.12 V 

Se observa que se introducen una serie de oscilaciones 
en alta frecuencia, se procederá a aumentar esta pero a 
0.200 para observar marcadamente el efecto de esta 

subida. 
 

 Prueba 51 : P= 0.200 V 
Baterías: 11.55 V 
Se observa que las vibraciones son eliminadas, pero 

tiende a acusar el efecto tierra en mayor medida. Se 
procederá a aumentar aún más esta variable para 

determinar si ella influye negativamente. 
 

 Prueba 52 : P= 0.250 V 
Baterías: 11.58 V 
Presenta un tiempo de estabilización algo lento pero su 

ajuste es excepcional. Se procede a introducir la 
componente una nueva subida. 

 
 Prueba 53 : P= 0.300  

Baterías: 11.44 V 

Se observa un ajuste realmente bueno, sería bueno 
hacer una prueba de su respuesta he inmediatamente 

implementar la constante I.  
Se realizará un ensayo 53.1 : con las baterías cargadas 
al máximo, para así comparar con el anterior con las 

baterías descargadas y se obtendrá una aproximación 
del comportamiento. 

Baterías:  12.72 V 
Se nota bastante estabilidad igual que en la prueba 
anterior, solamente a la espera de contrastar con las 

gráficas. Se perciben unas ligeras vibraciones, de alta 
frecuencia en las que tal vez se útil subir un poco el 

parámetro P. En principio se podría prescindir del I_rate. 
 
 

o Pruebas P, I y Rates encontrados: 
 

 
 Prueba 54 : P= 0.300, I=0.045 (un intermedio de los 

otros 2) 

Baterías: 12.35 V 
 

Se observó una desestabilización con la introducción de 
la acción integral por lo tanto se procede a eliminar la 



misma. Cosa que contrasta con las experiencias 

anteriores las cuales van a tener que ser repetidas para 
su debido contraste con la realidad. 

 
Así pues se procederá a introducir una acción derivativa 
antes descartada para este caso, que ahora nos puede 

servir para lograr estabilidad, en el caso que no se 
consiga solamente se implementará la P que nos 

proporciona buena estabilidad. 
 
Para comprobar como afecta la batería se propone 

repetir la prueba 53 con el mismo par de baterías varías 
veces para observar como influye la descarga de las 

mismas en el comportamiento del cuadricoptero. 
 

 Prueba 55 : P= 0.300, D=0.010  

Baterías: 12.61 V 
 

Observamos atenuadas las oscilaciones pero 
persistentes, en este caso se realizará la prueba 56 para 

subir a constante D con el objetivo de eliminar estas 
oscilaciones. 
 

 Prueba 56 : P= 0.300, D=0.020  
Baterías: 12.06 V 

 
Se observa que se consigue una mejora importante de la 
estabilidad en la aeronave, es decir ya no tiembla sino 

está totalmente rígida. 
 

 
Se puede ver la velocidad que se adquiere al variar la 
constante D. 

 
 

Probando la librería del PID Adaptativo vemos que los resultados no eran 
los esperados, en este punto nos podemos hacer las siguientes hipótesis: 
 

 Falta de ajuste a revoluciones bajas. Esto debido a que se ha 
implementado los ajustes haciendo pruebas a más del 70% de la 

potencia ya que se estimó que el aeronave alzaría el vuelo a partir de 
esto, pero según el banco de prueba, sería conveniente hacerlo para 
potencias más bajas. 

 Sería conveniente poner solo las variables del 100% y llevar el 
cuadricóptero al 100% para ver que su estabilidad no se ve 

comprometida por añadir la nueva librería. 
 Tal vez la tenencia en cuenta del alejamiento del punto de origen 

“gap” es muy precipitado, se debería implementar como mejora una 

vez se tiene que la librería adaptativa funciona. 
 

Una de las pruebas realizadas para comprobar alguna de estas hipótesis 
consistió en deshabilitar todos los ejes que no fueran Roll, para ver si el 



añadido de tiempo de computación tiene algo que ver. Se comprobó que los 

problemas de bandazos que presentaba antes, eran por excesivo tiempo de 
computación, esto puede ser debido a que una vez realiza el compute() de 

cada eje, procede a calcular la sintonización del siguiente, con lo que se 
aumenta el tiempo hasta el compute() del siguiente eje, y esto podría ser lo 
que afecta. Se procede a ordenar diferente la secuencia de control de la 

aeronave y a ver los resultados obtenidos. 
 

Implementando el orden anterior sin Yaw no da bandazos. Procedemos a 
implementar Yaw. 
 

Implementando el Yaw, se nota el efecto. Se procederá a implementar en la 
librería que distinga que eje es l que tiene que ajustar, para así poder quitar 

el efecto del YAW. 
 
La primera solución que se adoptó fue poner un contador dentro de la 

librería, que distinguiera el eje afectado que era el YAW, y a este eje e le 
aplicaba el número 3, pero inmediatamente se concluyó que esto no era de 

esta manera,  para cada eje la librería es independiente, pero la misma y lo 
que ocurría es que la tercera vez que entraba al mismo eje es que lo 

cambiaba. Hay que implementar una variable exterior que nos distinga o 
nos diga cual es este eje que está entrando. 
 

Se le implementa al cuadricóptero la mejora de unos mejores porta hélices, 
se puede afirmar que la mejora es notoria ya que fijan la hélice mejor y a la 

vez la balancean lo que contribuye bastante a la mejora de la trayectoria de 
esta en el giro y esto se nota en la estabilidad. 
 

Sobre la mejora de la librería en el eje que distingue los ejes se puede 
afirmar que fue todo un éxito, y lo que resta ahora es  corregir pequeños 

fallos que esa mejora nos reveló como son los siguientes: 
 

1. Los ajuste para de 70% o 85% no están bien realizados por lo que 

tenemos un punto en el que la aeronave empieza a oscilar a 
frecuencias intermedias lo que perjudica bastante a su estabilidad. 

2. Para la potencia del 100%, tiene un tiempo de establecimiento 
demasiado lento, lo que hace que la aeronave finalmente se 
estabilice, pero no lo suficientemente rápido. Esto es un punto crítico 

en vuelo. 
3. Cuando se está a una potencia elevada y se baja a una más chica, el 

error integral se tendría que resetear, o por lo menos multiplicar por 
algún valor que lo reduzca significativamente, ya que a grandes 
potencias va acumulando mucho de este, y después hasta que no se 

lo “acaba” a potencias más bajas, no busca su estabilidad. 
 

Las observaciones planteadas en los apartados anteriores serán objeto de 
estudio de ahora en adelante. Por lo que procedemos a solventarlas. 
 

Resoluciones: 
 

1. Para solventar este punto se procederá a graficar a qué potencias es 
que acontece el fenómeno de la oscilación, por lo tanto se obtendrá 



una gráfica de 0 hasta 100% y se procederá a observar que es lo que 

acontece. 
 

Bat 12.60 V 
 
Durante las pruebas se observó que aquello que estaría mal 

sintonizado es el ajuste para el 80%, por lo cual se procederá a 
mejorar su sintonización, también se notó que ahora que las baterías 

están más bajas el ajuste es mejor, pero procederemos a ver que es 
lo que sucede cuando calibremos bien con las actuales y se 
implemente unas que ya están cargadas. 

Se notó la gran importancia que tiene el escalón de I cuando se 
cambia de los parámetros a los más bajos, pero esto se estudiará en 

el punto 3. 
 
 

 Prueba 57:   
 

Una vez vista la gráfica resultante de las pruebas anteriores, 
efectivamente la inestabilidad comienza una vez superada la 

barrera del 80% de potencia. También se observa que dicha 
estabilidad disminuye pasados los 90%, así pues podemos afirmar 
que la inestabilidad viene dada por el ajuste a 85%. Se procederá 

a revisar la librería, y a reajustar estos parámetros para que no 
den problemas. 

También se observa que en estos valores nos alejamos siempre de 
la consigna, porque se puede apreciar el “gap” existente. 
  

 
En este punto se han colocado las baterías nuevas y vemos como el 

cuadricóptero tiene más potencia, por lo que hacen falta variables más 
elevadas para poder controlarlo, el siguiente paso en la librería será tener 
en cuenta el nivel de carga de la batería y así implementar un incremento 

de los ajustes… 
 

 
Se procede a una recalibración de las constantes a 85% desde 0. 
No se obtendrán datos, solo se realizará visualmente 

 
 

Estudiando el comportamiento del PID sobre el cuadricoptero, se puede 
observar lo siguiente, que las constantes al 85% no funcionan bien, y este 
rango se considera crítico, pues es aquí donde el cuadricoptero se tendrá a 

estabilizar.  
Estudiando la problemática caemos en cuenta de las siguientes cosas: 

 
1. Los ajustes para el 85% comprenden el rango de potencia entre 80% 

y el 90% de potencia. Este rango de potencia en esta parte tan crítica 

del vuelo es demasiado grande, pues en los valores más bajos del 
80% al 85% tenemos un comportamiento, y en los valores más altos, 

del 85% al 90% otro comportamiento. Como solución se 
implementará otras pruebas para el ajuste del 80 al 85% que será los 



ajustes para el 85%, los cuales desconocemos. Los ajustes para el 

90% también se buscarán nuevos, aunque los del 85% actuales 
podrías servir. Así pues se abre otra tanda de pruebas ahora. 

 
 
 

Se procederán a buscar las constantes para el ajuste a 85% 
 

 
 Prueba 58: P_rate= 0.220 D_rate=0.030 

Baterías: 11.94 V 

 
En su eje se nota bastante estable, poro tiende a moverse mucho 

en conjunto, un aumento de P_rate se implementará a 
continuación. 
 

 Prueba 59: P_rate= 0.230 D_rate=0.030 
Baterías: 11.76 V 

 
Se puede observar gran estabilidad, quizás en el tiempo tiende a 

la inestabilidad, pero esto puede ser achacado a la ausencia de 
corregir el error acumulado. 
 

 Prueba 60: P_rate= 0.230 D_rate=0.040 
Baterías:  11.51 V 

 
En aumentar el valor de D_rate se introdujeron bastantes 
oscilaciones, por lo que el ajuste más adecuado es el de la prueba 

59 a la espera de introducir la constante integral del giroscopio. 
 

 Prueba 61: P_rate= 0.230 I_rate=0.040 D_rate=0.030 
Baterías: 11.44 V 
 

El cuadricoptero es bastante estable pero con el tiempo se 
producen pequeñas oscilaciones de alta frecuencia, producidas por 

el valor elevado de esta constante, así pues se procede a bajarla. 
 

 Prueba 62: P_rate= 0.230 I_rate=0.035 D_rate=0.030 

Baterías:11.38 V 
 

Se puede observar que las oscilaciones son reaparecen pero son 
atenuadas, podemos considerar un buen ajuste. 
 

 Prueba 62.1: P_rate= 0.230 I_rate=0.035 D_rate=0.030 
Baterías:12.67 V 

 
Se pudo observar que las vibraciones ya no acontecen, por 
consecuente se procederá a comparar con el caso anterior. 

  
A partir de este punto se implementarán las constantes del acelerómetro. 

Utilizando las constantes antes empleadas. 
 



 Prueba 63: P= 0.100 

Baterías: 12.19 V 
 

Se ha observado un ajuste bastante adecuado con lo que se 
podría dar por bueno. De todas maneras se procederá a 
implementar una constante del tipo D. 

 
 

 
 Prueba 64: P=0.100 D=0.010 

Baterías:  11.88V 

 
Se considerará positiva y cerrada esta tanda de pruebas, habiendo 

encontrado las constantes de ajuste correctas sin lugar a dudas. 
 

Una vez concluidas las pruebas anteriores se comprobó que los ajustes para 

90% son buenos de 90% a 95%, por lo tanto queda un “gap” de 85% a 
90% que se llamarán ajustes al 90%. Se procede a hacer la calibración del 

90% y con ello se dará por cerrada la  librería que adapta en función de la 
potencia. 

 
Pruebas para ajustes al 90% que quiere decir del 85% al 90% de potencia 
en los motores. 

 
 Prueba 65: P_rate=0.250; 

Baterías:11.58 V 
 
Se nota que la P_rate necesita ser subida. Se mueve bastante 

aunque no tiene vibraciones. 
 

 Prueba 66: P_rate=0.270 D_rate=0.035 
Baterías: 11.60 V 
 

Se observa un buen ajuste pero tal vez un poco más de P_rate 
resultaría deseable. 

 
 Prueba 66.1:  P_rate=0.270 D_rate=0.035 

Baterías: 12.60 V 

 
 Se observa casi la perfección se procede a implementar la I_rate 

 
 Prueba 67: P_rate=0.280 D_rate=0.035 

Baterías: 11.46 

 
Ver gráficas para comparar con anterior. Se aumentara P_rate 

para ver si se mejoran los resultados. 
 

 

 Prueba 68: P_rate=0.300 D_rate=0.035 
Baterías: 12.87V 

 



ESTE ENSAYO SE REALIZÓ CON BATERÍAS NUEVAS. Se comprobó 

la influencia de estas al estar totalmente cargadas. Se pudo 
apreciar como para ellas las constantes que parecían bajas para 

las ya gastadas, vienen a ser muy altas. La implementación de la 
tenencia en cuanta de la carga de las baterías es importante.  
 

 
 

 
 Prueba 69: P_rate=0.270 D_rate=0.035 I_rate=0.040 

Baterías 12.65V 

 
 Se observa que se mueve en un punto y que en los valores bajos 

de 85, 86% es inestable. 
 

 Prueba 70: P_rate=0.280 D_rate=0.040 I_rate=0.040 

12.17 V 
 

Es muy estable, pero tiene muchas oscilaciones, subiré la acción 
integral. 

 
 Prueba 71 : P_rate=0.280 D_rate=0.035 I_rate=0.037 

11.84 V 

 
Di con la tecla. 

Acelerómetro 
 

 Prueba 72: P=0.150 

11.73V 
 

Concluyo que tengo que subir un poco más el rate. 
 

 Prueba 73: P=0.200 

11.72V 
 

 Prueba 74: P=0.200 D=0.010 
11.65V 
 

Concluidas las pruebas, se procede a implementar la librerías y a 
utilizar el módulo Xbee para comunicaciones. 

 
 
Prueba funcionamiento de la Xbee sin el Reset Iterm. 

 Prueba 75: Se probó la librería. 
 

Se precederá a implementar el Reset o otra cosa que nos asegure 
no tener el problema al bajar de rango de la librerías. 
 

 


