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RESUMEN 

 
UAV por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicles, o VANT en español 
siglas de Vehículo Aéreo No Tripulado, es una aeronave que vuela sin tripulación 
humana a bordo. Durante el desarrollo del proyecto se utilizará el estándar UAV 
qué es el más utilizado a nivel mundial [4]. 

En el ámbito de la observación los UAV tienen múltiples aplicaciones y 
posibilidades en el mercado civil: 

· Cartografía: realización de ortofotomapas y de modelos de elevaciones del 
terreno de alta resolución. 

· Agricultura: gestión de cultivos. 
· Servicios forestales: seguimiento de las áreas boscosas, control de 

incendios. 
· Geología. 
· Hidrología. 
· Medio ambiente: estado de la atmósfera. 
· Control de obras y evaluación de su impacto. 
· Seguimiento de la planificación urbanística. 
· Gestión del patrimonio. 
· Seguridad y control fronterizo. 
· Seguridad industrial. 

Al considerar una configuración de hexacóptero u octocóptero, cada uno tiene 
fortalezas y debilidades, que lo hacen idóneos para distintas tareas. Algo hay en 
común a ambos cópteros: hay que olvidarse de hacer grandes piruetas con tantos 
motores: Estas configuraciones multirrotor apuntan a la estabilidad, pero también 
degeneran en lentitud y poca capacidad de maniobra. 

El hexacóptero ya con seis motores, cada uno en su respectivo brazo, puede 
tener redundancia  de funcionamiento de motores en pleno vuelo. No 
completamente ya que dependiendo del motor que se detenga, el hexacóptero 
tendrá la habilidad limitada de aterrizar o en algún caso particular de seguir 
funcionando. 

La falla de un motor en vuelo lamentablemente es una probabilidad y el poder 
aterrizar el hexacóptero en modo de emergencia, es un “Plus” a considerar, sobre 
todo si se quiere recuperar intactas sus piezas. Sin embargo tener seis motores 
para alimentar supondrá menor tiempo de vuelo o baterías más grandes. 

La razón principal por la cual se ha escogido un hexacóptero para desarrollar el 
presente proyecto es por su estabilidad y su nivel de complejidad, es mucho más 
estable que un cuadrotor pero su modelo y control no será tan complejo como si 
se desarrollara para un octacóptero, aunque puede ser adaptable a cualquier 
UAV. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el presente trabajo se realiza el diseño de un controlador robusto para la 
simulación del despegue y aterrizaje de un hexacóptero, para poder compararlo 
con el controlador que se encuentra implementado en una plataforma comercial. 

El capítulo 1 trata un marco teórico general acerca de los UAV, una breve reseña 
histórica, su clasificación  y las principales características de cada tipo de 
multicóptero y la descripción del funcionamiento de los componentes que los 
conforman a nivel hardware. 

En el capítulo 2 se detalla la implementación del hardware comercial escogido 
para la plataforma y la descripción de su construcción, además de un análisis 
comparativo entre dos tarjetas de control comerciales sus ventajas y desventajas 
y la conclusión de cuál es la que mejor se adapta al presente proyecto y de esta 
manera poder comparar los resultados con el controlador que se diseñará más 
adelante. 

En el capítulo 3 se tratan dos partes, la primera es el diseño y la implementación 
del controlador, para esto se escogió el método de Control en modo deslizante 
debido a las ventajas que este posee sobre otros, se diseñó un controlador para 
la altura y un controlador para cada uno de los ángulos del hexacóptero. La 
implementación fue realizada en el software computacional Matlab donde se 
realizaron todas las simulaciones necesarias para comprobar el funcionamiento 
del mismo. La segunda parte es la inclusión de un camino cerrado en el 
hexacóptero mediante el software computacional Mission Planner. 

En el capítulo 4 se realizan las pruebas pertinentes de los controladores mediante 
simulación tanto del controlador en modo deslizante como de la asignación de un 
camino cerrado con Mission Planner, todo para verificar su correcto 
funcionamiento y poder comparar con otros controladores demostrando las 
ventajas que el SMC presenta. 

Las diferentes pruebas realizadas en Matlab de los controladores para verificar su 
correcto funcionamiento están presentadas en el capítulo 4, se realizan pruebas 
de comparación con otro controlador (PID) para demostrar las ventajas que el 
SMC posee y también con el controlador que se encuentra implementado en la 
tarjeta comercial, pruebas de robustez y las diferentes pruebas realizadas para 
calibración de los parámetros que conforman el controlador. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 
obtuvieron luego de realizar este trabajo, tanto en lo que es diseño 
implementación, pruebas y proyectos a futuro. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

UAV por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicles, o VANT en español 
siglas de Vehículo Aéreo No Tripulado, es una aeronave que vuela sin tripulación 
humana a bordo. Durante el desarrollo del proyecto se utilizará el estándar UAV 
que es el más utilizado a nivel mundial. 
 
Para distinguir los UAV de los misiles, éste se define como un vehículo sin 
tripulación reutilizable, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y 
sostenido, y propulsado por un motor de explosión o de reacción. Por tanto, los 
misiles de crucero no son considerados UAV porque, como la mayoría de los 
misiles, el propio vehículo es un arma que no se puede reutilizar, a pesar de que 
también es no tripulado y en algunos casos guiado remotamente [4]. 
 

La topografía es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las 
actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie del 
terreno donde tendrá lugar el desenvolvimiento de esta actividad [1], es en esta 
actividad sobre la cual se está dando la mayor aplicación para los UAV. 

La información cartográfica en cualquier disciplina de la investigación requiere ser 
levantada, complementada y actualizada por medio de las tecnologías que nos 
permiten capturar en campo la información que no esté en la cartografía 
disponible, para que los análisis reflejen la información más actualizada [2]. 

Para el levantamiento de datos a través del tiempo se han utilizado distintos 
equipos que nos han permitido realizar esta labor cada vez con mayor precisión. 

Las aeronaves cumplen con las normas regulatorias establecidas en el Tratado de 
Cielos Abiertos de 1992 que permiten los vuelos de Vehículo Aéreo no tripulado 
(UAV) sobre todo el espacio aéreo de sus signatarios. Además, pueden cooperar 
en misiones de control del narcotráfico y contra el terrorismo. También podrían 
grabar vídeos de alta calidad para ser empleados como medios de prueba en un 
juicio internacional. En España la compañía Flightech Systems ha obtenido ya el 
primer certificado experimental de Europa por parte de AESA para UAV de uso 
civil del avión FT_ALTEA. 

El ejemplo más antiguo de UAV fue desarrollado después de la primera guerra 
mundial, y se emplearon durante la segunda guerra mundial para entrenar a los 
operarios de los cañones antiaéreos. Sin embargo, no es hasta poco más que a 
finales del siglo XX cuando operan los UAV mediante radio control con todas las 
características de autonomía. Los UAV han demostrado sobradamente en 
diferentes escenarios y, especialmente en la Guerra del Golfo y en la Guerra de 
Bosnia, el gran potencial que tienen. En cuanto a la obtención, manejo y 
transmisión de la información, gracias a la aplicación de nuevas técnicas de 
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protección de la misma (Guerra electrónica, criptografía) resulta posible conseguir 
comunicaciones más seguras, más difíciles de detectar e interferir [4]. 

En el ámbito de la observación de la tierra los UAV tienen múltiples aplicaciones y 
posibilidades en el mercado civil: 

· Cartografía: realización de ortofotomapas y de modelos de elevaciones del 
terreno de alta resolución. 

· Agricultura: gestión de cultivos. 
· Servicios forestales: seguimiento de las áreas boscosas, control de 

incendios. 
· Geología. 
· Hidrología. 
· Medio ambiente: estado de la atmósfera. 
· Control de obras y evaluación de su impacto. 
· Seguimiento de la planificación urbanística. 
· Gestión del patrimonio. 
· Seguridad y control fronterizo. 
· Levantamiento topográfico a baja altitud: se puede aplicar en ambientes de 

alta toxicidad química y radiológica, como en desastres del tipo de 
Chernóbil, en los que sea necesario tomar muestras con alto peligro de 
vidas humanas y realizar tareas de control de ambiente. 

 
Muchas instituciones, tanto públicas como privadas se han encontrado en la 
misma dificultad a la hora de los levantamientos de datos en campos de difícil 
acceso humano. 

El levantamiento topográfico con UAV es un complemento del censado remoto, 
vía satélite o usando avioneta, y cuando comparado a métodos tradicionales, 
posee una gran cantidad de ventajas; es flexible, preciso, rápido, de bajo costo, 
eficiente, y permite obtener imágenes de alta resolución en áreas de difícil acceso 
[3]. 

Alguna de las ventajas principales de utilizar UAV se las presenta a continuación: 

· Gran flexibilidad, plataformas UAV permiten cerrar la brecha entre la 
recolección de datos terrestres y aéreos. 

· Mayor precisión, la alta resolución de las fotos tomadas a baja altitud 
permite obtener modelos digitales del terreno con mayor nivel de detalle. 

· Ahorro de tiempo, el levantamiento topográfico se puede completar en 
cuestión de horas (hasta 30 hectáreas diarias), en comparación a métodos 
de topografía terrestre y fotogrametría tradicional. 

· Reducción de costos operativos, ya que el levantamiento topográfico toma 
menos tiempo y menos recursos. 

· Mejoras en seguridad, ya que el uso de una plataforma UAV  puede 
eliminar o reducir la necesidad de acceder a zonas peligrosas. 

· Manejo de mayor información, fotografías verticales y oblicuas 
combinadas, levantamientos topográficos precisos, modelos digitales del 
terreno y también análisis volumétrico. 
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· Facilita la toma de decisiones basada en información relevante y 
actualizada [3]. 

También se aprovecha la ventaja de que su duración máxima volando sólo es 
limitada por su combustible y por su sistema de vuelo, sin tener las limitaciones 
correspondientes a tener tripulación. 

En la actualidad se cuenta con muchos equipos que brindan ayuda al usuario 
para este tipo de trabajos sin embargo el manejo puede llegar a ser muy 
complejo. Entonces, ¿Cómo se puede automatizar vehículos no tripulados en 
circuitos cerrados?, con el fin de tomar imágenes aéreas de alta resolución con 
varios fines, entre ellos: catastro urbano, análisis de suelos, cobertura vegetal, 
seguimiento de obras. 

A diferencia de los helicópteros tripulados los UAV emiten poco ruido. Los 
helicópteros pueden entrar en situaciones peligrosas que representan un riesgo 
para los pilotos o los trabajadores de emergencias que van a pie. Mientras que las 
hélices de los helicópteros levantan escombros y polvo, los UAV pesan apenas 
1.5 kilos y no levantan lo que hay en el suelo aunque sobre vuelen a tres metros 
de él. 

Estas aeronaves portátiles pueden usarse rápidamente en situaciones peligrosas 
para localizar a los sobrevivientes y enviar información acerca de su ubicación a 
los servicios de asistencia en tierra. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS UAV 
 

La clasificación de los UAV puede darse desde dos puntos de vista, uno dado por 
Peter Van Blyenburgh que viene dada desde hace ya algún tiempo y la 
clasificación dada por la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). 
 

1.2.1 CLASIFICACIÓN POR PETER VAN BLYENBURGH 
 

Esta clasificación se encuentra dada en función de su máxima altitud, alcance 
(range) e incluso duración de vuelo o resistencia (endurance). Realmente, esta 
clasificación es una recopilación de siglas y léxico que se utiliza en el ámbito de 
los UAV cada vez más extendidos y por tanto, un intento de estandarización, 
siempre muy necesario [4].  
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Figura  1.1 Clasificación de los UAV por Peter Van Blyenburgh [5]. 

 

 
1.2.2 CLASIFICACIÓN POR LA OTAN 
 

· Drone = Zángano 
· UAV = Vehículo Aéreo No Tripulado 

Básicamente, un drone es un vehículo aéreo no tripulado pero controlado desde 
tierra. Es un vehículo radio controlado. 

Mientras que un UAV es un nombre genérico y más amplio, puede ser radio-
controlado, semi-autónomo o autónomo. Incluso una mezcla de estas. Por lo 
tanto, hablar de UAV es mejor que hablar de drones, pero no suena tan 
poderoso… 

Los UAV se definen como vehículos aéreos no tripulados recuperables, porque un 
misil de crucero es un vehículo aéreo no tripulado, pero no recuperable como ya 
fue explicado anteriormente. 

Por tanto, generalmente son muy parecidos a los aviones, en pequeña escala. 

Los UAV se podrán clasificar según: 

1. Techo de servicio (máxima altura de vuelo). 
2. Alcance (máxima distancia desde la base). 
3. Autonomía. 

 

Esta clasificación coincide con la mencionada anteriormente. 
 

Teniendo en cuenta todo esto, igual que existe un tipo de licencia de vuelo para 
cada tipo de avión, la OTAN está tratando de normalizar la licencia para 
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operadores de UAV a través de su agencia de estandarización. En base a la 
clasificación de Blyenburgh, y no siendo tan exhaustivos presentan una guía para 
la clasificación, principalmente de licencias. 
 

En esta clasificación hay una nueva variable en juego: el peso al despegue. 
Mediante ésta se determina el nivel de la licencia del operador. 

La clasificación que presentan está perfectamente estudiada para los actuales 
sistemas que existen operativos, y que era necesario activar para los países 
“Aliados” [4]. 

Tabla 1.1 Clasificación de los UAV por la OTAN [5]. 

 

 

1.3 MULTIROTORES O MULTICÓPTEROS 
 

Los multirrotores son aeromodelos compuestos por motores y hélices. Pueden 
llegar a ser desde 3 motores hasta 8 normalmente, aunque pueden tener más. 
Dependiendo del número de motores, se suelen llamar: Tricóptero para 3 motores  
figura 1.2, Cuadricóptero  para 4 motores figura 1.3, hexacóptero para 6 motores 
figura 1.4 y Octocóptero para 8 motores figura 1.5 [6]. 
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              Figura 1.2 Tricóptero [21].                        Figura 1.3  Cuadricóptero [22].  
 

           
          Figura 1.4 Hexacóptero  [23].                            Figura 1.5 Octocóptero [24]. 

 
1.3.1 FUNCIONAMIENTO 
 

El principal componente del multirrotor es la placa controladora, ya que es la 
encargada de auto nivelar el multirrotor gracias a los acelerómetros y giroscopios 
que llevan integrados. Si la placa detecta que el multirrotor se inclina hacia un 
lado, ésta manda acelerar los motores de ese lado para así nivelar el multirrotor. 
 

A la placa controladora van conectados los variadores o ESC. Éstos son los 
encargados de controlar la velocidad de los motores brushless según las 
indicaciones que les dé la placa controladora. Si a la palanca se le da la orden 
hacia delante, la placa recibirá la orden a través del receptor de mando y ésta 
enviará a los ESC que aceleren la mitad de los motores traseros dependiendo el 
número de motores que se tenga, inclinando el multirrotor hacia delante y 
provocando el desplazamiento (exactamente igual para inclinarse hacia los 
laterales, sólo que acelerando los motores de un lateral para inclinarlo hacia el 
lado deseado).  
 

Aquí se ve cuál sería el giro de los motores de un multirrotor. Los motores que 
giran hacia la izquierda, mirándolos desde arriba, llevarían hélices normales. Los 
que giran a la derecha, llevarían hélices R, o contra rotatorias. Esto se debe a que 
si todas las hélices giran en el mismo sentido el multirrotor empezaría a girar 
sobre su propio eje [6]. 
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1.3.2 SEGURIDAD  
 

Un aspecto muy importante en el manejo de multirrotores es la seguridad, ya que 
normalmente se usan para fotografía y video aéreo, lo que implica que puede 
haber gente debajo o cerca que no tiene nada que ver con la actividad. Los 
multirrotores carecen de alas. Lo único que los mantiene en el aire es el aire que 
propulsan los motores hacia abajo, con lo que cualquier fallo de un motor, 
variador, controlador, cable, soldadura, batería o cualquier otro elemento hará que 
el multirrotor caiga contra el suelo. Por eso, volar cuando hay gente debajo del 
multirrotor es una irresponsabilidad, ya que normalmente un multirrotor preparado 
para video o fotografía puede pesar entre 2 y 6 kg. A cierta altura, sólo por el 
peso, puede causar daños si cae encima de alguien. Esto sumado a los posibles 
cortes de las hélices, puede ser muy peligroso. 
 

Por eso lo más responsable es no volar nunca encima de personas, ya que los 
daños pueden ser irreparables. 
 

Algunas normas que podremos seguir son:  
 

· No volar nunca encima de personas, y  menos si éstas no han dado su 
consentimiento. 

· No invadir la intimidad de terceros. 
· No volar ni pasar cerca de personas, ya que el multirrotor puede fallar 

en cualquier momento. 
· No volar cerca de carreteras, autovías o lugares transitados, ya que la 

caída del multirrotor o simplemente la distracción de los conductores 
podría provocar accidentes de tráfico. 

· No volar cerca de aeropuertos bajo ningún concepto, podríamos 
provocar un grave accidente [6]. 

1.3.3 COMPONENTES DE UN MULTIRROTOR 
 

Los principales elementos que se encuentran dentro de un multirrotor son: 

· Baterías 
· Placa o tarjeta de control 
· ESC / Controladores 
· Motores Brushless  
· Hélices 
· Sensores e instrumentación 
· Estructura mecánica 

 
1.3.3.1 Baterías 
 

En la actualidad existe una gran variedad de tipos de baterías, baterías de plomo-
ácido, alcalina, níquel-hierro (Ni-Fe), alcalinas de manganeso, níquel-cadmio (Ni-
Cd), níquel-hidruro metálico (Ni-MH), de iones de litio (Li-ION), de polímeros de 
litio (Lipo). 
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Dadas las ventajas y prestaciones que brindan las baterías de polímeros de litio, 
son estas las utilizadas dentro del campo de los multirrotores y es en éstas donde 
centraremos nuestra atención. 

Las baterías de polímeros de litio (Lipo) son una variación de las baterías de iones 
de litio (Li-ion). Sus características son muy similares pero permiten una mayor 
densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. Estas 
baterías tienen un tamaño más reducido respecto al de otros componentes. 

Cada celda tiene un voltaje nominal de 3,7 V, voltaje máximo 4,2V y mínimo 3,0V. 
Este último debe respetarse rigurosamente ya que la pila se daña 
irreparablemente a voltajes menores a 3 voltios. Se suele establecer la siguiente 
nomenclatura XSYP que significa X celdas en serie, e Y en paralelo. Por ejemplo 
3s2p son 2 baterías en paralelo, donde cada una tiene 3 celdas o células. Esta 
configuración se consigue conectando ambas baterías con un cable paralelo [7]. 

Ventajas: 

· Mayor densidad de carga, por tanto tamaño reducido. 
· Buena tasa de descarga, bastante superior a las de iones de litio. 

 
Desventajas: 

· Quedan casi inutilizables si se descargan por debajo de3V. 

Tipos: 

Las baterías LiPo se venden generalmente de 1S a 6S lo que significa: 

· Li-PO 1S: una celda, 3,7 V. 
· Li-PO 2S: dos celdas, 7,4 V. 
· Li-PO 3S: tres celdas, 11,1 V (Figura 1.6). 
· Li-PO 4S: cuatro celdas, 14,8 V. 
· Li-PO 6S: seis celdas, 22,2 V. 

 

 

Figura 1.6 Batería Lipo [25]. 
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1.3.3.2 Tarjeta de control 
 

La tarjeta de control es la encargada de enviar señales de mando a los distintos 
dispositivos electrónicos en el hexacóptero y recibir las de los sensores, en el 
mercado existe una gran variedad de éstas, dentro de las cuales destacan: 

· APM (Ardupilot Mega) (Figura 1.7) 
· DJI Naza (Figura 1.9) 
· Multiwii (Figura 1.8) 
· Multicopter V5.5 

Cada una de estas tarjetas tiene sus propias características, prestaciones y con 
diferentes actualizaciones tanto en software como en hardware, a continuación se 
muestra algunas de estas tarjetas utilizadas para el control de los multirrotores. 

    

Figura 1.7 APM 2.6 [26].                       Figura 1.8  Multiwii  [27].  
 

 
Figura 1.9 DJI Naza [28].  

1.3.3.3 ESC (Control Electrónico de Velocidad) 
 

ESC por sus siglas en inglés Electronic Speed Controler es un dispositivo 
electrónico que permite transformar la energía DC de la batería LiPo a una 
energía AC trifásica para los motores Brushless, esto bajo una señal de control 
para manejar la velocidad de los motores. Es decir es un dispositivo electrónico 
que controla la velocidad de motores brushless.  
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En aviones pequeños con motores de escobillas son simples interruptores 
accionados por un canal del receptor o los más avanzados hacen gestión PWM 
(enviando impulso de anchura controlada) y regulan la velocidad del motor. 

Hoy en día el boom de los eléctricos se debe a un tipo más sofisticado y que 
actualmente son los más habituales. Se obtienen potencias mucho mayores 
gracias a los motores Brushless que cuentan con un bobinado especial semejante 
al de los motores industriales trifásicos y aplicando mucha más frecuencia. Estos 
motores no se pueden conectar directamente a la batería sino que requieren de 
un circuito electrónico que los maneje: el variador ESC. 

Los variadores pueden llegar a ser muy sofisticados y manejar capacidades de 
corriente muy elevadas (llegan a alcanzarse los 200A en modelos extremos) 
obteniendo unas potencias que compiten con los modelos de gasolina. 

En función del motor y tipo de vuelo que necesites puedes elegir entre una amplia 
gama de fabricantes. Suele ser una recomendación generalizada 
sobredimensionar el ESC, esto es, si del motor se espera un consumo máximo de 
35A elegir un ESC que soporte al menos un 10-25% más. Lo cual nos garantiza 
que el variador responderá correctamente en condiciones de máxima carga. 

Estos circuitos hacen una gestión avanzada del motor y requieren ser 
"programados" antes de usarlos. Para ello suelen ofrecer varios métodos, siendo 
la más simple a través de una secuencia de movimientos de la palanca en el 
emisor al conectar, pasando por accesorios en forma de tarjeta con botones para 
las diferentes opciones,  hasta los más sofisticados con conexión al ordenador. 

Entre los parámetros más habituales que hay que programar están: 

· Brake: Freno para hélices plegables, si no está activo la hélice sigue 
girando y no se recoge (por efecto del aire). 

· Battery type: Algunos tienen detección automática del tipo de batería 
(Lipo2S/3S/etc.) y otros hay que indicárselo explícitamente. 

· Cutoff mode: Cuando detecta que la batería está baja, indica cómo debe 
comportarse... bien reduciendo potencia de motor (preferible) o bien 
apagando completamente. 

· Cutoff threshold: el nivel que se considera mínimo de batería, si lo bajas 
agotas más la batería. O bien como viene de fábrica o incluso subirlo un 
punto de manera que aunque se agote menos la batería (que es bueno 
para su duración) también cuando empiece a "flojear" el motor aún se tiene 
reserva para aterrizar con control. 

· Startup mode: El modo de arranque, en motores con reductora o hélices 
plegables puede convenir "soft" (suave) para no forzar los piñones y/o darle 
tiempo a la hélice a que se posicione. 

· Timing: Este es más delicado. Tiene que ver con la frecuencia con que 
controla el motor. Suelen venir en modo "auto" y no es fácil saber a priori 
cual es el valor óptimo pues los fabricantes no suelen indicar el valor y la 
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forma de onda que aplica el propio variador también influye, por lo que la 
mayoría de los casos se opta por dejarlo en auto si va bien y en modelos 
de competición o con requerimientos avanzados suelen determinarlo 
mediante pruebas en banco midiendo los consumos, revoluciones y el 
empuje estático obtenido [8]. El ESC utilizado en el proyecto se muestra en 
la figura 1.10. 

 
Figura 1.10 ESC o variador [51]. 

1.3.3.4 Motor brushless 
 

Los motores brushless están compuestos por una parte móvil que es el rotor, que 
es donde se encuentran los imanes permanentes, y una parte fija, denominada 
estator o carcasa, sobre la cual van dispuestos los bobinados de hilo conductor. 
La figura 1.11 refleja una sección de uno de estos motores en donde puede verse 
la disposición de los bobinados y los imanes permanentes (que en este caso son 
de neodimio). 

Como su propio nombre indica, brushless quiere decir "sin escobillas". En este 
tipo de motor la corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del 
estator o carcasa, por lo tanto aquí no son necesarias ni las escobillas ni el 
colector que se utilizan en los brushed. Esta corriente eléctrica genera un campo 
electromagnético que interacciona con el campo magnético creado por los imanes 
permanentes del rotor, haciendo que aparezca una fuerza que hace girar al rotor y 
por lo tanto al eje del motor. 

No tenemos ni escobillas, ni colector y tampoco tenemos delgas; por lo que ahora 
el elemento que controlará que el rotor gire sea cual sea su posición será el 
variador electrónico; que lo que hace básicamente es ver en qué posición se 
encuentra el rotor en cada momento, para hacer que la corriente que le llegue sea 
la adecuada para provocar el movimiento de rotación que le corresponde. El 
variador es capaz de hacer esto, gracias a unos sensores en el motor, o también 
mediante la respuesta obtenida o mejor dicho, observación de cómo se comporta 
la corriente del motor. Por este motivo, los variadores empleados en este tipo de 
motores son algo más complicados que los utilizados en brushed, ya que deben 
analizar la respuesta y los datos de funcionamiento del motor según están 
teniendo lugar, es decir, en tiempo real. 
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· Qué indica el factor "KV" en un motor Brushless: 

Cuando hablamos de motores brushless, hay un parámetro importante que 
debemos considerar, que es factor "KV". Normalmente aparece junto al número 
de vueltas de bobinado del motor, y lo que nos indica es el número de 
revoluciones por minuto a las que es capaz de girar el motor por cada Voltio de 
electricidad que se le aplica. 

Pero como ocurre muchas veces, no todo son ventajas. A mayores valores para el 
KV, mayores valores de velocidad, pero menores valores de par y viceversa. Por 
lo tanto se trata de encontrar una solución de compromiso entre velocidad y par 
teniendo en cuenta las características de nuestro modelo [9].  

 
Figura 1.11 Motor brushless con bobinas conectadas en triángulo [29]. 

 

La figura 1.12 es del motor brushless que fue utilizado en el proyecto, con un valor 
de 980 KV. 

 
Figura 1.12 Motor brushless para multirrotor [50]. 

 

1.3.3.5 Hélices 
 

Las hélices normalmente son de dos palas, pero pueden ser de tres o cuatro. 

Aparte del número de palas, las dos características principales son el tamaño y 

el paso, ambas medidas suelen estar expresadas en pulgadas. 
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El tamaño de la hélice de dos palas es lo que mide de punta a punta (si es de tres 

o cuatro palas será el diámetro máximo, que es lo mismo que multiplicar por dos 

el tamaño de una pala hasta el eje). 

 

El paso de una hélice es, suponiendo que estuviera en un medio sólido, las 

pulgadas que avanzaría con cada giro completo como se muestra en la figura 

1.13.  

 

 

Figura 1.13 Ejemplo de avance por vuelta según el paso sea bajo o alto [30]. 

 

Para un mismo paso, cuanto mayor sea el tamaño de la hélice, más empuje 

obtendremos (y mayor consumo). 

 

Cuanto mayor sea el paso de la hélice, mayor será la velocidad máxima y menor 

el empuje (estático), pero también aumentará el consumo del motor. 

 

Como norma general emplearemos motores de pocas revoluciones por voltio, con 

hélices grandes y de poco paso para aviones o multicópteros de tracción 

(remolcadores de veleros y multicópteros para filmación aérea) y aviones de vuelo 

lento (entrenadores de ala alta) pero, en cambio, emplearemos motores con altas 

revoluciones por voltio y hélices pequeñas con mucho paso para aviones ligeros 

de vuelo rápido (aviones para carreras de pilón). 

 
1.3.4 COMPARACIÓN ENTRE MULTICÓPTEROS 
 

Cada estilo o tipo de cóptero varía en costos, consumo eléctrico, capacidad de 
empuje, habilidad para piruetas, usabilidad y hasta redundancia a la hora de una 
falla en pleno vuelo. 

Como regla sencilla, a mayor cantidad de motores, más estabilidad, pero más 
peso,  lentitud y consumo de energía. Nuevamente elegir el cóptero correcto para 
cada tarea supone buscar el balance, o mejor dicho compromiso entre todas esas 
variables. 
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· El Tricóptero  
 
Tal como lo indica su nombre, el Tricóptero tiene tres brazos y tres 
motores. Se simplifica así la ecuación eléctrica tanto en consumo, como en 
cables y partes. Como resultado también se simplifica su armado, y -
llegado el casi inevitable caso- su costo de reparación ante eventuales 
accidentes. Pero tiene su lado negativo: Es más inestable porque tiene sólo 
tres puntos de sustentación, menos capacidad de carga debido a que sólo 
cuenta con tres motores para generar fuerza de empuje, y por supuesto, 
tiene cero tolerancia a fallas en vuelo. Se apaga un motor y el Tricóptero 
caerá. 

· El Cuadricóptero  
 
El Cuadricóptero tiene cuatro brazos, con un motor en cada punta. Esto 
agrega estabilidad y capacidad de carga, sacrificando un poco de 
electricidad para alimentar a este cuarto motor. En cuanto a tolerancia de 
fallos en vuelo, si se quema un motor, o parte de su circuito en vuelo, caerá 
también en forma descontrolada. 

Ahora al considerar una configuración de hexacóptero u Octocóptero, cada uno 
tiene fuerzas y debilidades, que lo hacen idóneos para distintas tareas. Algo hay 
en común a ambos cópteros y es que hay que olvidarse de hacer grandes 
piruetas con tantos motores. Estas configuraciones multirrotor apuntan a la 
estabilidad, pero también degeneran en lentitud y poca capacidad de maniobra. 

· El Hexacóptero  
 
Ya con seis motores, cada uno en su respectivo brazo, se puede hablar de 
redundancia de motores en pleno vuelo. No completamente, porque 
dependiendo del motor que se detenga, el hexacóptero tendrá la habilidad 
limitada de aterrizar o en algún caso particular, de seguir funcionando. 

Una falla de un motor en vuelo lamentablemente es una probabilidad. Ya 
poder aterrizar el hexacóptero en modo de emergencia, es un “Plus” a 
considerar, sobre todo si se quiere recuperar intactas sus piezas. Como 
contrapartida, tienes seis motores para alimentar, lo que supondrá menor 
tiempo de vuelo o baterías más grandes. 

· El Octocóptero 
 
Levanta mayor carga, es muy estable, y tiene redundancia total en el caso 
de pérdida de un motor. 
La inevitable desventaja de éste es la enorme cantidad de energía que 
consume. Quizás se tenga que poner más de una (o varias) baterías Li-Po 
en paralelo para poder alimentar todo su sistema. Esto a su vez se traduce 
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en poco tiempo de vuelo, para el tiempo que conllevará cargar cada una de 
esas baterías. 

 
Una vez analizadas todas las ventajas y desventajas que pueden tener cada uno 
de los diferentes multicópteros, y estudiando el caso de la aplicación que se le 
quiere dar al presente proyecto, se ha llegado a una conclusión; lo que se 
requiere es: 

· Gran estabilidad  
· Mayor autonomía en el aire 
· Empuje para poder levantar un peso aceptable 

Tomando en cuenta todos estos parámetros la mejor opción para trabajar en este 
proyecto es el hexacóptero, puesto que posee seis motores es capaz de levantar 
una cantidad de peso aceptable y por este hecho nos va a dar una gran 
estabilidad mientras se encuentre en el aire, además que al no tener una mayor 
cantidad de motores la batería que nos encontremos utilizando durará mayor 
tiempo que si utilizaremos un Octocóptero [10]. 
 

1.4 CONTROL ROBUSTO 
 

Las características del diseño de un sistema de control van a depender en gran 
medida, de la fidelidad con la que el modelo empleado describa el 
comportamiento del sistema.  
 
Un proceso real puede ser extremadamente complejo para ser descrito de forma 
absolutamente precisa por un modelo matemático, en cuyo caso se habla de 
errores de modelado, es decir cualquier modelo matemático va a contar con 
incertidumbres o errores de modelado [48]. 
 
Entre los principales factores causantes de los errores de modelado pueden 
destacarse: 
 

· Modificaciones en el punto de trabajo de la planta o con respecto al modelo 
nominal. 

· Dinámica no lineal no considerada. 
· Dinámica de alta frecuencia. 
· Retardos de tiempo no contemplados. 
· Imprecisiones en los parámetros, debidas al método de identificación y/o 

modelado empleado. 
 
Esta sección tiene como finalidad introducir los aspectos básicos de la teoría de 
control robusto. El objetivo del control robusto, es proporcionar técnicas de control 
que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

· Sean válidas para sistemas multivariables. 
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· Que aseguren como mínimo la estabilidad del sistema aun cuando el 
modelo utilizado para el diseño no se corresponda exactamente con el 
sistema real. 

· Que los sistemas puedan ser inestables. 
· Garantizar estabilidad y desempeño, a pesar de dinámicas no modeladas, 

perturbaciones externas y ruido. 
 
Muchos diseños de controladores avanzados que funcionan bien en simulación 
fallan en la práctica, por diferencias entre el comportamiento de la planta y el del 
modelo utilizado para el diseño [47]. 
 
En la siguiente sección de este capítulo se describirá y desarrollará el marco 
teórico del tipo de control robusto seleccionado para el presente proyecto, el cual 
cumple con las condiciones mencionadas anteriormente. 
 
 

1.5 CONTROL EN MODO DESLIZANTE 
 

El Control en Modo Deslizante (SMC) es una técnica derivada del Control de 
Estructura Variable (VSC), el cual fue originalmente estudiado por M. N. ElKholy 
[15]. Utiliza una ley de control de conmutación de alta velocidad para obligar a las 
trayectorias de estado a seguir una superficie determinada, definida por el usuario 
en el espacio de estados y mantener las trayectorias de estado en esta superficie 
[19]. El controlador diseñado usando el método SMC es particularmente atractivo 
debido a su capacidad para hacer frente a los sistemas no lineales y variantes en 
el tiempo. [20]-[22]. La robustez a las incertidumbres se convierte en un aspecto 
importante en el diseño de cualquier sistema de control.  
 
El primer paso en el SMC es escoger la superficie deslizante que usualmente es 
formulada como una función lineal del sistema de estados, y es escogida para 
representar un comportamiento global deseado, por la estabilidad y el 
seguimiento. El estado está compuesto por la integral del error, el error y sus 
diferentes derivados. Esta es conocida como un superficie integral-diferencial [33], 
y su expresión está dada por:    
 

 

La ecuación anterior es una expresión del error de seguimiento, , que es la 
diferencia entre el valor de referencia o set point, , y la salida medida, , o 

. λ es un parámetro de ajuste, el cual ayuda a definir , este 
término es seleccionado por el diseñador, y determina el funcionamiento del 
sistema en la superficie deslizante, y  es el orden del sistema. La gráfica 1.14 
muestra como es una superficie deslizante, donde se grafica el error y la primera 
derivada del error. 
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Figura 1.14 Superficie deslizante. 

 

Una vez que la superficie deslizante ha sido seleccionada, la atención debe fijarse 
sobre el diseño de la ley de control que conducirá a la variable controlada a su 
valor de referencia. La ley de control, , está compuesta de dos partes: la ley 
de control en modo deslizante y la ley de control en modo de alcance. Así 
consiste de dos partes aditivas, una parte continua,  llamada ley de control 
en modo deslizante, y una parte discontinua, , [18], nombrada ley de control 
en modo de alcance.  
 

 
 
Donde 
 

 Ley de control 
 Ley de control en modo deslizante (Parte continua) 

 Ley de control en modo de alcance (Parte discontinua). 
 

Un diagrama de bloques que muestra la SMC se muestra en la figura 1.15  [14]. 
 
 

 
Figura 1.15 Diagrama de bloques para SMC. 

 
La parte continua está dada por: 
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Donde  es una función de la variable controlada, y el valor de 
referencia. 
 
La construcción de las dinámicas equivalentes de Filippov, normalmente es el 
método usado para generar la parte de control equivalente de la ley de control del 
modo deslizante. Este método consiste en satisfacer la siguiente condición de 
deslizamiento. 
 

 
 

La ley de control en modo deslizante es obtenida sustituyéndola en el sistema 
dinámico de ecuaciones. Por lo tanto, es responsable de mantener el sistema 
dinámico en la superficie deslizante, que representa el comportamiento deseado 
en lazo cerrado.  
 
Para diseñar la ley de control en modo de alcance, el signo de la función  es 
afectado por una constante de ganancia que puede ser usada. 
 
La parte discontinua del controlador incorpora un elemento no lineal que incluye el 
elemento de switcheo o conmutante de la ley de control. Consiste en elegir una 
función que permita alcanzar la superficie de deslizamiento con gran velocidad, 
por lo que su acción es transitoria, su función es compensar cualquier variación 
de las trayectorias de estado de la superficie de deslizamiento con el fin de 
alcanzar a la misma.  
 

 
 

Donde  es el parámetro de calibración responsable de la velocidad con la que la 
superficie deslizante es alcanzada, y  es una función no lineal de la 
superficie de deslizamiento . La forma de esta función es presentada en la 
figura 1.16.  
 

 
Figura 1.16 Función signo [31]. 
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Sin embargo, esto produce un efecto indeseable denominado “chattering”. El 
término chattering describe el fenómeno de señales oscilantes de alta frecuencia 
y amplitud finita, aparecen en las implementaciones en modos deslizantes debido 
a la rápida conmutación del controlador en modos deslizantes excitando las 
características dinámicas sin modelar del lazo de control como se muestra en las 
figuras 1.17 y 1.18. “Dinámica sin modelar” puede referirse a sensores y 
actuadores que no se toman en cuenta para el modelado del proceso debido a 
que estos son significativamente más rápidos que la dinámica principal del 
sistema.  
 
Sin embargo, debido a que la idea de los modos deslizantes en sistemas es 
infinitamente rápida, toda la dinámica del sistema deberá ser considerada en el 
diseño del controlador [16]. Estas oscilaciones de alta frecuencia normalmente no 
son toleradas por los actuadores y pueden existir errores no deseados y no 
considerados en la etapa de modelado.  
 

 
Figura 1.17 Control en modo deslizante [18]. 

 

 

Figura 1.18 Control en modo deslizante (zoom) [18]. 
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Una solución más apropiada es utilizar la función sigmoide como función del signo 
mostrado en la Figura 1.19, para suavizar la discontinuidad y para obtener una 
aproximación continua para el comportamiento de la superficie y evitar el efecto 
de chattering en la señal de control cuando la superficie es (pseudo) alcanzada. 
La expresión para la ley de control en modo de alcance puede ser escrita como:  
 

 

 

d es un parámetro de calibración usado para reducir el problema de chattering. El 
valor de d se debe seleccionar para satisfacer la necesidad de mantener 
un óptimo desempeño con el de asegurar una acción de control suave [18]. 
 
 

 
Figura 1.19 Función sigmoide (aproximación función signo) [52]. 

 
En conclusión, la ley de control tiene dos elementos los cuales son  y .  
es el control equivalente, con un movimiento más lento, y ésta es la parte del 
controlador que mantiene al estado del sistema restringido a la superficie 
deslizante,  es el control discontinuo y representa un movimiento más rápido 
para traer el estado a la superficie deslizante y satisfacer la siguiente desigualdad: 
 

 
 
Geométricamente, esta desigualdad significa que las derivadas temporales del 
vector de error de estado siempre apuntan hacia la superficie deslizante cuando el 
sistema se encuentra en modo de alcance, y por lo tanto, el sistema dinámico 
enfocará a la superficie dinámica en un tiempo infinito  [20].  
 
Las principales ventajas del control en modo deslizante, incluyen robustez, 
convergencia en tiempo finito y la compensación de orden reducido. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

A lo largo de este capítulo se estudiará cada uno de los elementos mecánicos y 
electrónicos que formarán parte del hexacóptero, y se analizará las diferencias, 
ventajas y desventajas de cada una de las tarjetas de control con el fin de poder 
realizar una correcta selección de las mismas. Además se incluirá una descripción 
del ensamble del hexacóptero. 

Como ya se mencionó en el capítulo 1 existen diferentes dispositivos electrónicos 
y elementos que conforman el hardware de un UAV, en este capítulo se  hablará 
específicamente de los siguientes partes del proyecto: 

· Tarjetas de control 
· Mission Planner 
· Configuración de la estructura 
· Receptor y transmisor 

 

2.1 TARJETAS DE CONTROL 
 

Aunque existe una gran variedad de tarjetas de control para UAV en el mercado, 
en el proyecto se analizarán específicamente la APM 2.6 y la multicopter V5.5 ya 
que son las más utilizadas debido a las características que manejan. 
 
2.1.1 APM 2.6 (ARDU PILOT MEGA) 
 

La APM 2.6 es un sistema de piloto automático completo de código abierto y la 
tecnología más vendida, que ganó el prestigioso concurso Outback Desafío UAV 
2012. Permite al usuario activar cualquier configuración, ya sea de alas rotatorias, 
fijas o vehículo multirrotor (incluso coches y barcos) en un vehículo 
completamente autónomo; capaz de realizar misiones GPS programados con 
waypoints. 

El compás o brújula a bordo, que está diseñado para los vehículos (especialmente 
multirrotor y rovers), debe colocarse lo más lejos posible de fuentes de 
alimentación y de los motores para evitar la interferencia magnética. La APM 2.6 
está diseñado para ser utilizado con el 3DR uBlox GPS con el compás, de modo 
que la unidad de GPS / brújula puede ser montado lo más lejos de las fuentes de 
ruido. 

La APM 2.6 requiere una unidad GPS con una brújula a bordo o un módulo de 
brújula externa para su plena autonomía. Si se está utilizando la APM 2.6 con un 
módulo GPS que no tiene un sensor de brújula, se debe utilizar un compás 
externo independiente.  
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL APM 2.6 
 

Dentro de las principales características que esta tarjeta de control posee, están: 

· Clavijas de entrada lateral. Incluye giroscopio de 3 ejes, acelerómetro y el 
barómetro de alto rendimiento. A bordo posee chips de 4 MegaByte para 
registro automático de datos. Uno de los primeros sistemas de piloto 
automático de código abierto.  

· Uso de 6 DOF Acelerómetro / Gyro MPU-6000 de Invensense. 
Sensor de presión barométrica actualizado a MS5611-01BA03, desde 
medidas       realizadas por especialistas. 

· Posee chips Atmega2560 y ATMEGA32U-2 de Atmel para funciones de 
procesamiento y usb respectivamente [10]. 

Todos los accesorios para la tarjeta de control APM 2.6 se muestran en la figura 
2.1. 

 
Figura 2.1 Tarjeta de control APM 2.6 [32]. 

2.1.3 MISSION PLANNER 
 

Mission Planner es un software computacional creado por Michael Oborne que 
permite el uso, calibración, planificación de misiones y otras aplicaciones para las 
tarjetas de control APM de arduino. Contiene controladores para multirrotores, 
vehículos de ala rotatoria, vehículos de ala fija y vehículos terrestres. Maneja 
código abierto lo que permite el desarrollo de un controlador propio o la mejora de 
los ya existentes. Entre las principales características que tiene este software 
están: 

· Ingreso de coordenadas mediante WayPoints (WP), usando Google Maps/ 
mapas de calles Bing entre otros. 

· Vuelo guiado mediante GPS. 
· Menús desplegables. 
· Descargar archivos de registro de la misión y analizarlos. 
· Configurar las opciones de APM para su fuselaje. 
· Interfaz con un simulador de vuelo PC para crear un simulador completo. 
· Visualización de vuelo en tiempo real con el uso de telemetría. 
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Una de las ventajas más importantes que puede tener el APM es la conexión que 
esta tarjeta posee con el software computacional Mission Planner. 

 
Figura 2.2 Software computacional Mission Planner [12]. 

2.1.3.1 Estación de tierra 
 

La figura 2.2 muestra la vista principal de la Estación Terrena del Mission Planner, 
que visualiza el heads-up display (HUD). Si el interruptor deslizante APM está en 
modo de vuelo (lejos de los pasadores RC) y si se ha conectado a través 
MAVLink (generalmente a través de USB) los diales y posición de esta pantalla 
mostrarán la telemetría enviada por el APM. 

Una de las características más comúnmente utilizadas en pro UAV es el control 
de la misión en tiempo real. Aunque las misiones o volar manualmente el UAV es 
algo muy utilizado con un vuelo pre-planificado, los operadores pueden controlar  
el UAV dando clic en un mapa y decir " Fly To Here". 

Eso es ahora implementado en el Mission Planner. En el mapa GCS, se puede 
hacer clic en el mapa y seleccionar "Fly To Here". El UAV volará allí a la espera 
que se le dé otra orden. A esto se le llama "Modo guiado".  

2.1.3.2 Planificación de misiones 
 

Este software permite crear misiones programadas mediante el uso del editor de 
waypoints a través de un clic dentro de un mapa enviado vía GPS, el ejemplo es 
mostrado en la figura 2.3. 
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Figura 2.3 Planificación de misiones [12]. 

 

Se puede introducir waypoints y otros comandos. En los menús desplegables en 
cada fila, se selecciona el comando que desee. El título de la columna cambiará 
para mostrar lo que los datos requieren. La latitud y longitud pueden introducirse 
haciendo clic en el mapa. La altitud que aquí se maneja es relativa a su altitud de 
lanzamiento, por lo que si se establece 100m, por ejemplo, volará a 100 metros 
por encima de la base en tierra. 

“Default Alt” es la altitud defecto al ingresar nuevos waypoints. Es también la 
altitud RTL (volver a lanzar), si no se tiene marcada esta opción, la aeronave 
intentará mantenerse a la altitud que fue ingresada antes del cambio de modo. 

“Verify height” significa que el Mission Planner utilizará datos de topología de 
Google Earth para ajustar la altitud deseada en cada punto de referencia para 
reflejar la altura de la tierra que se encuentra por debajo. Así que si el punto de 
referencia está en una colina, si se selecciona esta opción el Mission Planner 
aumentará su entorno ALT por la altura de la colina. Esta es una buena manera 
de asegurarse de no chocar en las montañas. 

Una vez que haya terminado la misión, se selecciona "Escribir", esto enviará la 
información a la APM2.6 y se guarda en la memoria EEPROM. Se puede 
confirmar que los datos fueron guardados correctamente seleccionando la opción 
"Leer" [11]. 
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2.2 MULTICOPTER V5.5 
 

El multicopter V5.5 (figura 2.4) es una tarjeta controladora de vuelo para 
multirrotor de control remoto con 2, 3, 4 y 6 rotores que estabiliza la aeronave 
durante el vuelo. Lleva la señal de los tres giroscopios en el tablero (balance, 
cabeceo y guiñada) y se alimenta de la información en el circuito integrado (IC 
Atmega).  

El multicopter V5.5 también toma una señal del receptor de control remoto (RX) y 
alimenta con esto a la IC a través de los pines de alerón, elevador, acelerador y el 
timón en el tablero. Después de procesar esta información, el IC le enviará una 
señal a los motores (A través de la M1 a M6 alfileres en el tablero) para acelerar o 
reducir la velocidad y alcanzar el vuelo controlado (arriba, abajo, hacia atrás, 
hacia delante, izquierda, derecha, guiñada), el mando del piloto RC se envía a 
través de su transmisor (TX). En el caso de un Tricóptero, uno de los conectores 
de pasador (M4) sirve para controlar un servo para tener control de guiñada. 

V.5.5 tiene un chip Atmega168 a bordo y un jefe de la ISP que ofrece a los 
usuarios la opción de ajustar y subir su propio código del controlador. 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 
 

· Estructura simple, es fácil de mantener y eliminar errores de control. 
· Con 3 pcs giroscopios, mediante el potenciómetro se puede ajustar la 

sensibilidad del giróscopo. 
· Salida de señal de servo, soporte normal de ESC / servo analógico. 
· Soporte para un solo eje UFO, Y3 en 3 ejes, de tipo Y4 de 3 ejes, 4 ejes, 6 

ejes, el modo / vuelo V22. 
· Soporta 4 ejes en modo "+" y el modo de vuelo "X", el apoyo a seis ejes 

"HEXA6" y el modo de vuelo "Y6". 
· No necesita MK 4-eje a bordo decodificador PPM, el receptor se puede 

conectar directamente al transmisor [12]. 

 
Figura 2.4 Tarjeta de control Multicopter V5.5 [33]. 

 

Una vez realizado el análisis de las dos tarjetas presentadas en este capítulo se 
concluye que la APM es la mejor opción por sus especificaciones técnicas y las 
prestaciones que posee, tanto en la electrónica, la versatilidad para ser 
comunicada y conectada mediante un software adicional como es el Mission 
Planner como en el código abierto de arduino, pudiendo editarlo en cualquier 
momento por el usuario. 
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2.3 ESTRUCTURA DEL HEXACÓPTERO 
 

La figura 2.5 muestra el esquema general de conexiones eléctricas del 
hexacóptero, en ella se puede diferenciar claramente cada uno de sus 
componentes, su funcionamiento será explicado en la presente sección. 

 

Figura 2.5 Esquema General de conexiones eléctricas del hexacóptero. 
 

El corazón del hexacóptero es la tarjeta APM2.6 vista sin carcasa en la figura 2.6, 
esta posee un puerto de entrada de 8 canales, uno de salida de 8 bits, puerto 
para telemetría, puertos para GPS, puerto de comunicación I2C, puerto micro 
USB para comunicación serial, led de estatus y demás componentes, todos 
gobernados por un ATMEGA2560.  

 

 
Figura 2.6 Partes de la Tarjeta de control APM2.6 [34]. 
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El esqueleto que fue utilizado para el presente proyecto es el Arducopter Hexa 
V1.0 de la marca JDrones el cual se muestra en la figura 2.7, son 6 brazos de 
aluminio con una separación entre ellos de 60 grados y una estructura central de 
acrílico de 1 mm de espesor. 

 

 
Figura 2.7 Estructura Arducopter Hexa V1.0 JDrones [34]. 

 
A cada uno de los brazos se sujeta un motor brushless A2212-13 de 980Kv  junto 
con su controlador ESC de 30A (Figura 2.8). Cada motor debe ser conectado al 
ESC de tal manera que cumpla con un sentido de giro establecido según el marco 
que vaya a tener el hexacóptero. En la figura 2.9 se muestra el sentido de giro 
que debe tener cada motor así como la hélice que se debe colocar a cada motor. 

 

 
Figura 2.8 Conexión motor brushless + ESC [36]. 
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Figura 2.9 Sentido de giro de los motores y de las hélices [12]. 

 
Siendo CW la asignación para sentido de giro horario y CCW para sentido de giro 
anti horario, y los números es el orden en el cual debe ser conectado a las salidas 
de la tarjeta de control APM 2.6. 
 
Estas son las características de las hélices que se utilizaron en el proyecto: 
 

· Plástico Nylon Fuerte. 
· 12 pulgadas de diámetro. 
· 4.5 pulgadas de pendiente o caída. 

 
Y deben ser unidas a los motores como se muestra en la figura 2.10 siempre 
tomando la precaución de ajustar correctamente, en caso de falla podría causar 
un accidente con consecuencias graves.  
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Figura 2.10 Acople motor + hélice [37]. 

 
Los motores brushless tienen dos conectores uno para la alimentación DC desde 
la batería Lipo de 3 celdas y otro para el control, utilizaremos una placa a la que 
soldaremos la alimentación de la batería y terminales para cada uno de los ESC.  
 

 
Figura 2.11 Placa de conexión de ESC para hexacóptero [38]. 

 
Esta placa  conectará cada uno de los jumpers de la APM2.6 a la placa de la 
figura 2.11 y el orden en el que deben ser conectados los motores es especificado 
en la figura 2.12 junto con lo explicado en la figura 2.9. 
 
 

 
Figura 2.12 Salidas APM 2.6 para los motores y el orden de conexión [12]. 
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El receptor utilizado para el proyecto es el FrSKy D8R-IIplus (Figura 2.13) que 
tiene las siguientes características: 
 

· Dimensiones 55*25*14 mm 
· Peso 12.4 g 
· Rango de operación Gama completa hasta 1.5 Km 
· Rango de voltaje de funcionamiento 3.5 a 10V 
· Corriente de funcionamiento 100mA 
· Número de canales 8 

 
Figura 2.13 Receptor de telemetría FR SKY D8R-IIplus [39]. 

 
Inicialmente se utilizará un mando manual mediante un control remoto que nos 
permitirá calibrar cada uno de los parámetros ántes del vuelo autónomo, para este 
proceso hemos utilizado el control remoto WFT09 de la marca WFLAY y el 
transmisor FR SKY DFT. 
 

                    

Figura 2.14 Transmisor FR SKY DFT + Control Remoto WFT09 de WFLY [40] y [41].  
 
Para poder sincronizar el transmisor con el receptor por primera vez es necesario 
seguir estos pasos: 
 

· Conectar el DTF en la parte de atrás del control remoto. 
· Verificar que el DFT tenga los dos interruptores en off como se muestra en 

la figura 2.15. 
· Verificar que el jumper del D8R esté en transmisión serial (Tx y Rx) como 

se muestra en la figura 2.15. 
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· Encender el D8R manteniendo presionado el pulsante que tiene en su 
parte superior. Si se hizo correctamente se encenderá la luz roja constante 
a su máxima intensidad y la luz verde a media intensidad. 

· Encender el control remoto manteniendo presionado el pulsante del DTF 
(El D8R debe continuar encendido y cerca del DFT). Si el proceso fue 
realizado bien la luz roja del receptor y el transmisor parpadearán 
sincronizadas mientras que la luz verde de ambas estará encendido 
constantemente. 

· Apagar los equipos siempre en este orden, primero el receptor y luego el 
transmisor. 

 

 
Figura 2.15 Posición del jumper en el D8R-IIplus y de los interruptores del DFT 

 
La conexión física del receptor a la placa de control se muestra en la figura 2.16 y  
se debe hacer teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
CH1àRoll  
CH2àPitch  
CH3àThrottle  
CH4àYaw  
CH5àModos de vueloà palanca B del control remoto. 

 

 
Figura 2.16 Conexión entre la tarjeta APM 2.6 y el D8R-IIplus. 

 
En el puerto de entrada de la APM 2.6 debe conectarse también la alimentación 
de voltaje, es necesario contar con una tarjeta de reducción y regulación de 
voltaje de salida 5V y de una corriente de por lo menos 3A (Figura 2.17). Para el 
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proyecto hemos utilizado una tarjeta UBEC de entrada variable de 5 a 32V que se 
soldará a la tarjeta de la figura 2.11 y una salida de 5V a 3A que va al puerto de 
entrada de la APM 2.6 (Figura 2.18). 

 
Figura 2.17 UBEC de entrada variable y salida de 5V 3A [42] 

 
 

 
Figura 2.18 Conexión de la tarjeta UBEC con la APM2.6 

 
 
Es importante contar con un sistema de aterrizaje adecuado, que permita 
amortiguar los golpes en caso de un choque absorbiendo más del 50% del 
impacto además de su correcta adaptación a la estructura del UAV y su 
nivelación. La figura 2.19 es la estructura de aterrizaje utilizada en el proyecto. 
 

 
Figura 2.19 SKID de aterrizaje para multirrotores [43]. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE 
CONTROL 

El presente capítulo será divido en dos partes, la primera parte será dedicada al 
diseño del controlador para el despegue y aterrizaje utilizado el método de control 
deslizante del cual se habló en la sección 1.5 y la segunda parte el ingreso de un 
camino cerrado mediante el software computacional Mission Planner para el 
vuelo. 
 

3.1 MODELO DINÁMICO DEL HEXACÓPTERO 
 

Para este diseño de los controladores se utilizó el Control en Modo Deslizante 
(SMC) debido a todas las ventajas que éste presenta sobre otros controladores 
clásicos como su robustez ante perturbaciones y la buena respuesta frente a 
errores de modelado, para demostrar esto se realizaron pruebas comparativas 
con uno de los controles más utilizados como es el PID debido a su facilidad de 
implementación y calibración.  
 

El esquema del hexacóptero estudiado se muestra en la figura 3.1. Las 
ecuaciones de movimiento son dadas en [15]. 

 
Figura 3.1 Esquema del hexacóptero. 

 
El hexacóptero posee 12 estados, los cuales son: 
 

 
 
Donde  y  son las posiciones en los ejes;  y  son las velocidades en los 
ejes.  y son los ángulos  y  respectivamente;  y  son las 
velocidades en los ángulos. 
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La señal de entrada  es el empuje total de los rotores.  y  son los 
momentos para  y  respectivamente.  representa la masa del 
hexacóptero,  es la inercia rotacional y  y  son la inercia del hexacóptero 
en  y  respectivamente.  

Las señales de entrada son descritas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Donde  son las velocidades angulares de cada rotor,  es el 
factor de empuje y  es la distancia entre el rotor y el centro del hexacóptero. 

Todos estos parámetros que se encuentra dentro de las ecuaciones (3.1) a la 
(3.11) están declaradas en [15]. 

De las ecuaciones (3.7) a la (3.11) el factor  puede ser obtenido de la siguiente 
manera: 
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Dónde M es 

 

Y  es la pseudoinversa de la matriz .  

Y finalmente el valor de  es: 

 

 

3.1.2 DISEÑO DEL CONTROL EN MODO DESLIZANTE 
 

En esta sección se diseñará el controlador SMC en dos partes, la primera 
trabajará sobre el eje “z” y los ángulos de movimiento y se complementará en una 
segunda parte para los ejes “x” y “y”. 
 

3.1.2.1 Diseño del control de altura, aterrizaje y ángulos de movimiento 
 
El sistema va a ser controlado usando cuatro ecuaciones. La señal  va a ser 
usada para definir la referencia de la altura mientras que  y  dan la 
referencia de control de roll, pitch y yaw de sistema. Observando las ecuaciones 
(3.1) - (3.6), encontramos cuatro señales de control. La acción de estas señales 
de entrada hace que el hexacóptero se mueva hacia adelante, atrás, a la 
izquierda, a la derecha, arriba y abajo. 
 
La idea principal del control de altitud utilizando el control en modo deslizante es 
hacer que los estados del sistema converjan a una superficie deslizante y 
hacerlos mantenerse ahí. De esta manera la dinámica del sistema está definida 
por: 
 

 
 
Donde  como ya se explicó es un parámetro de calibración mayor a cero. 
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La superficie deslizante es definida  como en la ecuación (3.13), para la altitud del 
hexacóptero el error sería  

 
 
Donde  es el estado medido y  es el estado deseado. De reemplazar (3.14) en 
(3.13) se obtiene el siguiente resultado 

 

De aplicar la condición de deslizamiento,  se obtiene 

 

Y se obtiene: 

 

Sustituyendo (3.4) en (3.17) 

 

Considerando  para el sistema en condición deslizante, la ecuación 
anterior se vuelve 

 

Si se aplica la condición  ,  se vuelve 

 

 

 

 

El controlador completo puede ser escrito de la siguiente manera: 

 

Para diseñar , se define una función de Lyapunov V. Esta función debe ser 
definida positiva 
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La derivada de la función V debe ser definida negativa 

 

Para asegurar que la derivada de  sea definida positiva,  debería ser: 

 

Donde está definida por (3.13). La condición de alcance está  dada por la 
siguiente desigualdad . Por lo tanto, para satisfacer esto se tiene: 

 

Para evitar el problema de chattering se utiliza la ecuación (1.4), así la ecuación 
del controlador completo es 

 

Es necesario mencionar que el control diseñado para la altura también realiza el 
control del aterrizaje del hexacóptero. 

El mismo procedimiento es seguido para obtener los controladores para roll, pitch 
y yaw. 

 

 

 

La figura 3.2 muestra un esquema de su aproximación. Es conocido que de un 
controlador PD puede ser obtenido un controlador robusto. Este enfoque presenta 
un controlador clásico más ciertas cosas de álgebra. La aproximación puede ser 
fácilmente implementada. 
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Figura 3.2 Esquema aproximado de robustez [20]. 

 

3.1.2.2 Diseño del control en el eje  y  
 

A diferencia de la altitud y la orientación del hexacóptero, su posición en  y  no 
está desacoplada y no puede ser directamente controlada usando una de las 
cuatro leyes de control  o  . Por otra parte, las posiciones de  y  
pueden ser controladas a través de los ángulos roll y pitch. Los ángulos roll y pitch 
deseados (  y ) pueden ser calculados de las ecuaciones de movimiento 
traslacional, ecuaciones (3.2) y (3.3), para ello se utiliza un control del tipo 
Backstepping adaptado a la planta con la cual nos encontramos trabajando [15]. 
 
El control del tipo Backstepping es un esquema recursivo basado en Lyapunov 
propuesto a inicios de 1990, el cual sirve para el diseño de los controles de 
estabilización para una clase especial de sistemas dinámicos no lineales. La idea 
es diseñar un controlador de forma recursiva, considerando algunas de las 
variables de estado como "controles virtuales" y diseñar para ellos las leyes de 
control intermedias. 
 
En los sistemas de control se requiere calcular los parámetros del modelo 
matemático del sistema en línea, para ese fin no se puede calcular esos 
parámetros con todos los datos hasta el último instante. Es necesario realizar ese 
cálculo en el último instante a partir de los cálculos en los instantes previos. Esta 
manera es la llamada forma recursiva de estimación de parámetros [49]. 
 
El diseño de control se realizará teniendo en cuenta en primer lugar que las 
perturbaciones externas resultantes de las fuerzas y momentos aerodinámicos se 
conocen. Entonces, un control en modo deslizante se diseña para estimar estas 
perturbaciones externas. 
 
Para ello definimos el error de posición en  como: 
 

 

 



39 

 

Considerando la función de Lyapunov  
 

 

 

 

 

De la ecuación anterior, la entrada de control ficticio  queda: 
 

 

 

Luego 
 

 

 

Y su derivada es 
 

 

 
Por otra parte  
 

 

Y 

 

Usando (3.29) y (3.32) 
 

 

 

Donde: 
 

 

 

De 3.31 se observa que el control ficticio  puede ser considerado como la 
orientación responsable para el movimiento en la posición “x", luego: 
 

 

 

 

 
Es posible encontrar el ángulo deseado  dado por  
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Para la posición de “y” se usa el mismo procedimiento que para x. el control 
ficticio  puede ser considerado la orientación responsable del movimiento en y. 
Por lo tanto: 
 

 

 
Donde 
 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando  en (3.38) por  de (3.37) es posible encontrar el ángulo roll 
deseado ( ) como: 
 

 

 

3.1.3 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB (MODELO REDUCIDO) 
 

Se denominará modelo reducido al modelo en el cual no se toma en cuenta la 
dinámica de los motores. Se realiza la implementación con este modelo dado que 
es necesario ver el funcionamiento que posee el controlador frente a una planta 
que sea lo más ideal posible. 

Como fue explicado anteriormente la implementación de los controladores fue 
realizado en Matlab, para la misma se utilizó la comunicación entre los programas 
realizados en el script de Matlab y Simulink.  

La programación de script consta de nueve programas, 5 de los cuales se 
encuentran definidos como funciones que serán utilizados posteriormente en la 
programación en lenguaje gráfico realizada en Simulink, los cuatro programas 
restantes tienen la función de iniciar el programa principal y adquirir los datos 
necesarios para realizar las gráficas de los resultados obtenidos una vez que la 
simulación haya terminado. 
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Figura 3.3 Esquema de control. 

La figura 3.3, muestra el esquema del control propuesto para este trabajo, el cual 
está dividido en dos partes: el controlador de altura junto con el de rumbo y 
attitude (que podría ser tomado como control de inclinación). Estos controladores 
actúan de manera directa sobre la dinámica del hexacóptero, cerrando el lazo de 
control. Se puede observar que los errores a corregir resultan de la comparación 
entre las referencias  y  que como ya se mencionó con anterioridad para 
este trabajo serán los parámetros deseados, y los valores obtenidos de las salidas 
de la planta para estos parámetros. 

Los diagramas de flujo correspondientes a la programación realizada en el script 
se los muestra en la sección de anexos. 

Las figuras de la programación realizada en Simulink, donde cada uno de los 
bloques programados realiza una función dentro de la simulación, se encuentran 
presentados en la parte de anexos.  
 

3.1.4 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB (MODELO COMPLETO) 
 

Este modelo será el más realista con el que se pueda realizar el estudio del 
control del hexacóptero. Tiene incluido la dinámica de los motores del sistema 
propulsor. Los motores tienen un papel importante en el comportamiento del 
hexacóptero si se hace que la dinámica de éste sea rápida, siendo comparable a 
la del motor. 
 
El modelo completo tiene como entradas las fuerzas de los motores  y como 
salidas las velocidades angulares al cuadrado de los motores . 
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Figura 3.4 Modelo de la dinámica de los motores [19]. 

 
 
La figura 3.4 contendrá las ecuaciones diferenciales que describen el modelo de 
cada sistema propulsor. 
 
Antes de concluir con el modelo completo hay que tener en consideración: 
 

· Las ecuaciones de los motores tienen como señales de entrada 
velocidades angulares, y el modelo del hexacóptero tiene como entrada la 
fuerza de empuje de los motores. Para adecuar estas señales se 
intercalará un bloque que relacione el empuje , con la velocidad angular 

. 
 

· Al modelo del motor hay que incluirle un controlador PI para conseguir que 
sea lo más rápido posible en alcanzar la referencia de entrada.  

Teniendo en cuenta estas características, se describe en la figura 3.5 y 3.6 el 
modelo de los motores que se implementará. 

 
Figura 3.5 Modelo completo de la dinámica de los motores [19]. 
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Figura 3.6 modelo completo incluyendo la dinámica de los motores y del Hexacóptero 

[19]. 
 
Conocidas las entradas y salidas de las ecuaciones de sistema 

y utilizando las matrices auxiliares , , halladas de las ecuaciones (3.8) - (3.11) 

 

Se puede obtener la relación algebraica que relaciona la fuerza de empuje  y la 
velocidad angular . 
 

 
 
El momento de realizar la implementación tomando en cuenta el modelo dinámico 
de los motores se suman dos programas más en script utilizados como funciones,  
los cuales realizan las conversiones necesarias de velocidades para el control de 
los motores,  un bloque nuevo en la programación en Simulink es sumado el cual 
realiza el control PI de los motores, éste fue tomado y modificado de [18] y se lo 
muestra en la sección de anexos. 

El diagrama de flujo del nuevo programa con los cambios respectivos realizados 
se presenta en la parte de anexos, es importante mencionar que el resto de 
programas utilizados son exactamente los mismos que se utilizaron en el modelo 
reducido del hexacóptero. 

La programación extra realizada en Simulink para poder simular el modelo 
completo del hexacóptero se encuentra en la parte de anexos. 
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3.1.5 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB (CONTROL EN LOS TRES EJES) 
 

El programa realizado para la implementación con el modelo reducido fue tomado 
como base para realizar el control restante en los ejes  y  con el objetivo de 
obtener un control total para un hexacóptero en los tres ejes de movimiento. 

 

Figura 3.7 Esquema de control completo para modelo completo  

La figura 3.7 muestra el esquema de control seguido para tomar en cuenta la 
posición del hexacóptero, a diferencia del control utilizado en el esquema anterior 
donde se daba el valor referencial o deseado para la altura y los tres ángulos de 
movimiento, aquí se ingresará los valores deseados de la posición a la cual se 
desea que llegue el hexacóptero con los cuales se hará el cálculo de los ángulos 

 y .  

Los estados realimentados en este esquema son los que corresponden a los 
valores de ,  y  y sobre éstos se realizará el control de altura, posición, y 
rumbo como se muestra en la figura. En este caso el control de attitude servirá 
para el control del cálculo de los ángulos. 

Para la programación de este control se requiere de la utilización de una función 
adicional, la cual se encarga de calcular los ángulos deseados. En cuanto a las 



45 

 

gráficas y la obtención de datos al igual que en la implementación del modelo 
reducido y completo, la programación es la misma.  

Una vez diseñado el controlador SMC y para realizar una comparación con 
controladores de vuelo para UAV comerciales, es necesario dedicar una sección 
completa a la explicación del uso del software computacional Mission Planner y la 
implementación del control comercial en la tarjeta APM 2.6. 

La siguiente sección explica el uso del software Mission Planner y la 
implementación del control en camino cerrado para un hexacóptero comercial. 

 

3.2 CONTROLADOR PARA EL VUELO DEL HEXACÓPTERO EN 
UN CAMINO CERRADO 
 

En esta sección se presenta la implementación del controlador comercial, la 
versión  ArduCopter 3.1 que se incluye en el software computacional Mission 
Planner, en la tarjeta APM2.6 para el vuelo del hexacóptero en un camino 
cerrado, además el uso de GPS en todo este proceso. 
 
3.2.1 UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE COMPUTACIONAL MISSION PLANNER  
 

ArduCopter 3.1 es un código abierto que permite el vuelo de un hexacóptero 
mediante la técnica PID en la APM2.6, teniendo 4 señales de entrada (Throtle, 
Pitch, Yaw, Roll) la tarjeta maneja señales de control individuales sobre  la 
velocidad de cada uno de los motores del hexacóptero. Los valores para la 
sintonización del PID de la tarjeta comercial son los especificados por los 
fabricantes [12].  
 
Se explicará el uso del software computacional Mission Planner que fue descrito 
en el capítulo 2, la configuración y los comandos que se utilizan en el desarrollo 
del proyecto. 
 
3.2.1.1 Configuración Inicial 
 

Una vez instalado el programa se necesita conectar la tarjeta APM2.6 al 
computador mediante un cable de conexión serial USB a micro USB, los drivers 
de la tarjeta se instalarán automáticamente en su computador y creará un puerto 
de comunicación serial. Ahora podemos abril el programa y en la parte superior 
derecha como se muestra en la figura 3.8, escogemos la velocidad de transmisión 
(115200) y el puerto, una vez hecho esto solamente pulsamos el ícono conectar y 
esperamos que el proceso termine automáticamente.  
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Figura 3.8 Conexión Mission Planner. 
 
Verificar que la alimentación de la batería LiPo y la conexión con el cable micro 
USB no se dé al mismo tiempo, caso contrario no se podrá realizar una conexión 
a la PC, y en un caso más extremo podría averiar el puerto USB del computador. 
 

· Cargar el firmware 
 
En la opción “Initial Setup”/ “Install Firmware” con el ícono de la figura 3.9 
desconectado escogeremos la versión ArduCopter V3.2.1 para hexacóptero. 
Esto descargará el programa en la tarjeta de control. 

 

 
Figura 3.9 Instalar el Firmware Arducopter V3.2.1 para hexacóptero. 

 
· Configuración del marco 
 
En la opción “Initial Setup”/ “Mandatory hardware”/ “Frame type” se escogerá 
el tipo de marco que gobernará el hexacóptero, existen dos opciones en este 
caso el tipo “+” y el “X” como se muestra en la figura 3.10. Se escogerá el tipo 
“+” puesto que la plataforma fue diseñada mecánicamente de esta manera. 

 

 
Figura 3.10 Tipos de marco [12]. 

 
· Calibración del acelerómetro 
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Este proceso es sencillo, en la opción “Initial Setup”/ “Mandatory hardware”/ 
“Accel Calibration” damos click en Calibrate accel y seguimos las instrucciones 
del Mission Planner. En la figura 3.11 se muestra la secuencia de este 
proceso. 

 

 
Figura 3.11 Calibración del acelerómetro [12]. 

 

· Brújula 
 
Existen diversas tarjetas en el mercado, algunas de ellas incluyen la brújula 
mientras que otras necesitan un accesorio externo.  
La APM2.6 tiene incluida la brújula y para su calibración se debe hacer lo 
siguiente:  

 
Ø Marcar las casillas “Activar” y “Auto Dec” 
Ø Marcar la opción “APM with onboard compass”  
Ø Una vez hecho esto presionar el cuadro “Live Calibration”, esto 

abrirá una nueva ventana la cual muestra los ejes x, y, z (Figura 
3.13), rotar el hexacóptero alrededor de cada uno de estos ejes. 
Cuando la brújula haya adquirido una gran cantidad de datos el 
programa finalizará el proceso automáticamente y deberá mostrar 3 
números entre -150 y 150. Todo este proceso se muestra en las 
figuras 3.12 - 3.14. 
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Figura 3.12 Calibración de la brújula paso 1. 

 

 
Figura 3.13 Calibración de la brújula paso 2  

 

 
Figura 3.14 Calibración de la brújula resultados 

 
· Calibración del radio control  
 
Se usa la opción “Initial Setup”/ “Mandatory hardware”/ “Radio Calibration”. 
Para esto necesitamos un radio control junto con un transmisor y un receptor 
programados de la siguiente manera: 

 
CH1àRoll (bajo = palanca hacia la izquierda; alto = palanca hacia la derecha) 
CH2àPitch (bajo = palanca hacia adelante; alto = palanca hacia atrás) 
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CH3àThrottle (bajo = palanca hacia atrás; alto = palanca hacia adelante) 
CH4àYaw (bajo = palanca hacia la izquierda; alto = palanca hacia la derecha) 
CH5àModos de vuelo 
 
Pulsamos la opción Calibrar Radio y movemos las palancas a cada uno de sus 
extremos máximos y mínimos como se muestra en la figura 3.15. Los resultados 
obtenidos deben estar alrededor de 1100 el mínimo y 1900 el máximo como se 
muestra en la figura 3.16. 
 

 
Figura 3.15 Calibración del radio control. 

 

 
Figura 3.16 Resultados de la calibración del radio control. 

 

3.2.1.2 Modos de Vuelo 
 

El software computacional Mission Planner nos permite cargar varios modos de 
vuelos, cada uno con un objetivo y calibración distinta. Estos serán detallados en 
la sección de anexos. 
 
Los principales modos de vuelo son: 
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· Stabilize 
· Acro 
· AltHold 
· Guided 
· Loiter 
· RTL 
· Circle 
· Land 
· Drift 
· Sport 
· Auto 

 
3.2.2 CALIBRACIÓN DEL ESC Y ARMADO DE LOS MOTORES 
 

Una parte importante para el correcto vuelo es la calibración de los ESC que 
gobernarán a los motores brushless y se puede realizar siguiendo estos pasos: 
 
Calibrar todos de una vez. 
 

· Asegúrese que las hélices no están en el hexacóptero. 
· Encender el control remoto y colocar la palanca de throttle al máximo. 
· Conectar la batería al hexacóptero, los leds rojo, amarillo y azul se 

encenderán secuencialmente y los ESC emitirán pitidos a una frecuencia 
aproximada de 0.5s, esto indicará que la próxima vez que se conecte la 
batería, la APM2.6 estará en modo calibración del ESC.  

· Desconectar la batería. 
· Con el throttle aún en su máxima posición conectar nuevamente la batería 

al hexacóptero, los ESC emitirán pitidos continuos a una frecuencia mucho 
mayor que en el paso anterior. 

· Bajar la palanca de throttle al mínimo entonces escuchará un tono musical, 
ahora tendrá control sobre la aceleración de los motores. 

 
Calibración uno a la vez 
 
En algunas ocasiones y dependiendo del tipo de ESC no se podrá calibrar todos 
al mismo tiempo o necesitarán de un proceso extra, los pasos a seguir son 
similares al proceso anterior la diferencia radica en que el proceso se lo realizará 
conectando solamente un motor a la vez directamente al canal 3 del receptor. 
 
Para finalizar el proceso de calibración de los ESC y los motores es importante 
verificar el correcto sentido de giro. 
 
En caso de tener un sentido de giro erróneo simplemente hay que cambiar dos de 
las tres fases del motor brushless. 
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3.2.3 PLANIFICACIÓN DE MISIONES 
 
El planificador de misiones es una opción de Mission Planner basado en una 
secuencia ordenada de comandos cada uno con una serie de parámetros, para 
poder utilizar esta opción es importantísimo conectar un módulo GPS y calibrarlo. 
 
El camino podrá ser trazado gráficamente con la ayuda de mapas geográficos, o 
mediante coordenadas geográficas como se ve en la figura 3.17. 
 

 
Figura 3.17 Planificador de misiones en Mission Planner [12]. 

  
3.2.2.1 Módulo GPS 
 

Existen muchos tipos de GPS en el mercado, el que se utilizará es el Arducopter 
MTEK GPS3329 de jdrones, su conexión es sencilla como se muestra en la figura 
3.18, sus principales características son: 
 

· Alta sensibilidad: seguimiento superior a -165dBm, mejor funcionamiento 
urbano. 

· Interfaz USB / UART 
· Parche de antena interno para la sensibilidad óptima 
· Soporta DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS)  
· Máxima frecuencia de operación: hasta 10 Hz (opcional por el firmware) 
· Compatible con RoHS 
· Bandeja de la batería opcional para batería de reserva. 
· Plano de tierra mayor para una mejor sensibilidad. 
· Basado En MediaTek Arquitectura Individual. 
· Dimensiones: 16mm x 16mm x 6mm 
· Frecuencia -L1, código C / A, 66 canales 
· Precisión -Posición: <3m CEP (50%) y sin SA (horizontal) 
· Inicio en frío es de menos de 35 minutos (típico) 
· Inicio en cálido es menor a 34 minutos (típico) 
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· Inicio muy caliente es menor a 1 segundo (típico) 
· Bajo Consumo de energía: 48mA para adquisición, 37mA para seguimiento 
· Bajo consumo de corriente para evitar el apagado: 15uA, típico 
· DGPS (WAAS, EGNOS, MSAS) de apoyo (opcional por el firmware) 
· Incluye Un adaptador de cable molex, 5 cm 
· No Batería / jumper de batería externa 

 

 
Figura 3.18 Conexión APM 2.6 sin carcasa  al GPS Arducopter MTEK GPS3329 de 

jdrones. 
 

 

Es importante montar el módulo GPS con el frente apuntando en la misma 
dirección que el frente del UAV y lo más separado de los motores y del 
controlador ya que la interferencia electromagnética puede afectar el correcto 
funcionamiento del GPS. 
 
El funcionamiento de un GPS se basa en la triangulación utilizando los satélites 
que orbitan la tierra, el GPS mide distancias en función del tiempo de viaje de las 
señales de radio. Es por esta razón que para que el GPS funcione debe tener un 
mínimo de 3 satélites para una imagen 2D y un mínimo de 4 para imagen 3D, 
obviamente mientras más número de satélites sean detectados la precisión de la 
ubicación será mucho mejor. 
 
Para verificar la conexión en el Mission Planner, una vez conectado el GPS y si 
está funcionando correctamente aparece la frase GPS: 3D FIX como se verifica 
en la figura 3.19 y se obtiene una imagen del UAV con su posición exacta en el 
mapa. 

 



53 

 

 
Figura 3.19 Vista de Mission Planner de GPS funcionamiento correcto [12]. 

 
En el caso de que no esté funcionando correctamente es necesario verificar el 
número de satélites (figura 3.20) y de no conseguir el número adecuado buscar 
un espacio abierto sin obstáculos, resetear el GPS y esperar unos 15 min.  
 

 
Figura 3.20 Número de satélites. 

 

3.2.2.2 Comandos para el planificador de misiones. 

 

La interfaz para la planificación de misiones es muy amigable con el usuario, en la 
figura 3.21 se define claramente las principales herramientas en la ventana del 
planificador de misiones. 
 

 

Figura 3.21 Ventana de planificador de misiones y sus diferentes herramientas. 
 

1à Mapa ventana principal. 
2àBarra de comandos Waypoints. 
3àBarra de herramientas principal de Mission Planner. 
4àBarra de Selección de acciones. 
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Los principales comandos para la planificación son: 
 
Take off.- Despegue, es el primer comando en toda misión, elevará el UAV a una 
altura en metros que puede ser programada Figura 3.22. 
 

 
Figura 3.22 Parámetros programables [12]. 

 
Waypoint.- El UAV se trasladará en línea recta hasta el punto establecido, los 
parámetros que pueden ser modificados son latitud, longitud y altura. Además 
tiene el parámetro delay que nos dirá cuanto tiempo en segundos permanecerá 
en un punto antes de trasladarse nuevamente. Figura 3.23 
 

 
Figura 3.23 Waypoint. 

 
Spline Waypoint.- Contiene los mismos parámetros que un waypoint normal, la 
diferencia radica en que la trayectoria no será una línea recta sino una curva. 
Figura 2.24. 
 
Loiter time.- El UAV volará a un punto establecido por los parámetros longitud y 
latitud y esperará volando en ese punto por el tiempo que haya sido programado.  
 
Loiter turns.- es la función equivalente al modo de vuelo en círculos, el UAV 
volará alrededor de un punto específico, los parámetros que se pueden cambiar 
son la longitud y latitud de centro, el número de vueltas, el sentido de giro (dir+1 
horario dir-1 anti horario) y la altura. El radio de circunferencia no puede ser 
programado en este espacio pero si puede ser modificado en la función 
config/tuning como parámetro circle_radius. 
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Return to Launch.- Este comando hará que el UAV desde el lugar que esté 
regrese a “casa”, es decir al lugar desde donde despegó.  
 
Land.- Logrará que el UAV aterrice de una manera segura en el lugar mismo 
donde se encuentra, no regresa a “casa”. 
 

 
Figura 3.24 Spline waypoint.  

 
Do Set Roi.- Apunta la nariz del UAV a un punto de interés, este proceso se 
realiza desde el waypoint anterior hasta el siguiente. En la figura 3.25 vemos un 
ejemplo, el UAV mirará al punto de interés desde el waipoint 2 hasta el 4.  
 

 
Figura 3.25 Do set roi. 

 
Una vez terminada la planificación se guarda en la memoria de la APM2.6, para 
esto simplemente se colocará la opción “Escribir WPs”. Además se puede guardar 
la misión en el computador como un archivo .txt y cargarlo al Mission en cualquier 
momento que se desee.  
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Para terminar es muy importante programar la velocidad de despegue, aterrizaje y 
de vuelo para el modo “auto”, esto se realiza en la pestaña “Config tuning / Basic 
PID”, y se lo realiza de la manera que indica la figura 3.26. 
 

 
Figura 3.26 Sintonización de PID para modo Auto. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

El presente capitulo está dividido en dos partes, la primera son las diferentes 
pruebas y resultados obtenidos para las simulaciones realizadas para el 
controlador diseñado en modo deslizante tomando en cuenta varias aspectos 
como robustez y comparaciones con otro controlador. 
 
La segunda parte trata acerca de las pruebas realizadas con la plataforma 
comercial, la simulación de vuelo del hexacóptero a través del ingreso de un 
camino cerrado mediante el software computacional Mission Planner y el uso del 
GPS. 
 

4.1 PRUEBAS DE SIMULACION DEL CONTROLADOR DE 
DESPEGUE Y ATERRIZAJE 
 

Las pruebas realizadas en esta sección fueron: 
 

· Pruebas sin controlador suavizado (Modelo reducido) 
· Pruebas con controlador suavizado (Modelo reducido) 
· Pruebas de robustez (Modelo reducido) 
· Pruebas de comparación (Modelo reducido) con controlador PID 
· Pruebas con el modelo completo 
· Pruebas finales 
· Pruebas de control en los tres ejes 

 
4.1.1 PRUEBAS SIN CONTROLADOR SUAVIZADO (MODELO REDUCIDO) 
 
4.1.1.1 Pruebas sin controlador suavizado sin perturbaciones 
 

La primera prueba en realizarse antes de ser diseñado el controlador es saber 
cuál es la respuesta que posee el sistema sin que se le aplique ningún tipo de 
controlador, esta respuesta es mostrada en la figura 4.1, como se puede observar 
es una respuesta con características integrales decreciente. 
 

 
Figura 4.1 Respuesta del sistema sin control 
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Una vez diseñados los controladores sin la parte suavizada, es necesario 
calibrarlos, para ello se partió de los siguientes datos sacados de [19], tomados 
como referencia. 
 

Tabla 4.1 Parámetros base de calibración. 
   (Roll)  (Pitch)  (Yaw) 

λ 68 5 5 5 
 25 100 100 100 

 
 

Las pruebas realizadas con estos parámetros no arrojaron buenos resultados al 
momento de las pruebas, por lo que se procedió a sintonizar los controladores 
mediante el método de prueba y error para la altura y el resto de ángulos hasta 
obtener respuestas que satisfagan lo deseado. 
 
Se utilizó este método de sintonización dado que al trabajar con un controlador 
poco común dentro de nuestro medio y una planta no lineal, no existe una 
metodología o procedimiento establecido a seguirse como cuando se trabaja con 
plantas lineales y más simples. 
 
Las figuras 4.2 – 4.5 muestran los resultados obtenidos de las simulaciones con 
diferentes constantes de sintonización y las respectivas señales de control que se 
tienen. 
 
Lo que se buscó al realizar estas pruebas es ver la manera como la variación de 
uno solo de los parámetros afecta a la respuesta del sistema y a su respectiva 
señal de control. En este caso el parámetro seleccionado fue λ. 
 

 
Figura 4.2 Control de altura y señal de control (λ=0.5, =10, altura=1m). 
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Figura 4.3 Control de altura y señal de control (λ=0.5, =10, altura=1m). 

 
 

 
Figura 4.4 Control de altura y señal de control (λ=1, =10, altura=5m). 

 
 

 
Figura 4.5 Control de altura y señal de control (λ=2, =10, altura=10m). 

 
De estas pruebas se puede ver que el parámetro λ tiene una influencia 
inversamente proporcional sobre la frecuencia de oscilación en la señal de 
control, lo cual podría ser perjudicial al momento de la implementación puesto que 
se requeriría de una tarjeta de control que pueda trabajar a esta frecuencia y 
elementos electrónicos que soporten la misma.  
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4.1.1.2 Pruebas sin controlador suavizado con perturbaciones 
 

Un aspecto muy importante dentro de este trabajo es ver la rapidez de respuesta 
que tienen los controladores diseñados frente a perturbaciones externas al 
sistema y como éstas pueden afectar a la señal de control. 
 
Las pruebas fueron realizadas para dos alturas con perturbaciones en diferentes 
tiempos y direcciones, para finalmente obtener un control total de altura, es decir, 
despegue y aterrizaje de un hexacóptero. 

 

 

Figura 4.6 Control de altura y señal de control (λ=1.5, =5, altura=1m 
perturbación=20cm). 

 
 

 
Figura 4.7 Control de altura y señal de control (λ=1.5, =5, altura=5m 

perturbación=20cm). 
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Figura 4.8 Control de altura y señal de control (λ=1.5, =5, altura=5m perturbación 

arriba y abajo=20cm). 
 

 
Figura 4.9 Control de altura y señal de control (λ=1.5, =5, altura=5m perturbación 

arriba y abajo=20% con respecto a la referencia, cambios de altura y aterrizaje). 
 
En las figuras 4.6 – 4.9 se aprecia una excelente respuesta del controlador frente 
a perturbaciones tanto hacia  arriba como hacia abajo, el tiempo de 
establecimiento que la señal tenga dependerá de la fuerza de la perturbación. En 
el momento que actúan dichas perturbaciones se puede observar cambios en la 
magnitud de la señal de control. 
 
Como se observa en la figura 4.9, el momento de realizar cambios en la 
referencia de la altura se produce picos en la señal de control. El momento de la 
implementación estos picos podrían generar dificultades al momento de la 
operación, puesto que los valores que alcanzan son hasta tres veces el valor 
normal de operación. La ventaja que se tiene frente a este aspecto es que dichos 
picos duran tiempos muy cortos. 
 
La solución que se tiene frente a estas dificultades, como ya se mencionó 
anteriormente es trabajar con los elementos adecuados y tener las respectivas 
protecciones para evitar percances el momento de la implementación de los 
controladores. Como los parámetros del controlador tienen relación directa entre 
sí, lo más recomendable es sintonizarlos de tal manera que tanto el tiempo de 
establecimiento de la respuesta, como la frecuencia a la cual oscila el controlador 
sean lo más coherentes posibles. 
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4.1.2 PRUEBAS CON CONTROLADOR SUAVIZADO (MODELO REDUCIDO) 
 

Como se mencionó tanto en la sección 1.5 como en la sección 3.1.2.1, existe una 
manera de evitar las oscilaciones de alta frecuencia en la señal de control 
agregando a la parte discontinua un ley de suavizado. 
 

 

Figura 4.10 Control de altura y señal de control (λ=2, =5, =1 altura=1m). 
 

 

Figura 4.11 Control de altura y señal de control (λ=2, =5, =0.5 altura=5m). 
 

 
Figura 4.12 Control de altura y señal de control (λ=2, =5, =2 altura=5m). 
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Las figuras 4.10 – 4.12 muestran que el factor  mejora la velocidad de respuesta 
y por ende que el error en estado estable disminuye, al utilizar este controlador 
suavizado se comprobó que desaparece el chattering que son oscilaciones de alta 
frecuencia que pueden dañar los elementos el momento de la implementación. El 
factor  es directamente proporcional al tiempo de establecimiento de la señal sin 
embargo tiene límites superior e inferior de funcionamiento, después de los cuales 
la señal ya no se ve afectada. 
 
El parámetro  también puede reducir los picos en la señal de control como se 
observa en la figura 4.12. 
 
4.1.3 PRUEBAS DE ROBUSTEZ (MODELO REDUCIDO) 
 

Los parámetros de modelado originales son presentados en la tabla 4.2 obtenidos 
de [15], todas las pruebas realizadas en la sección 4.1.1 y 4.1.2 fueron realizadas 
con éstos. 
 

Tabla 4.2 Parámetros originales de modelado 
Nombre Descripción Valor Unidad 

 Masa 1.83 kg 
 Factor de empuje 2.98e-6 Ns² 
 Longitud del centro de masa al rotor 0.30 m 
 Gravedad 9.8 m/s² 
 Inercia rotacional 3.357e-5 kgm² 

 Inercia en x, y 0.0216 kgm² 
 Inercia en z 0.0432 kgm² 

 
 
Una de las principales ventajas que tienen el SMC es la solidez del mismo, es 
capaz de absorber los errores cometidos en el modelado y los parámetros que 
afectan directamente al sistema como la masa, los momentos de inercia, la 
longitud de brazos, etc. Es por esto que las pruebas de robustez se dividieron en 
dos partes, la primera son las pruebas para cambios de masa y la segunda 
pruebas para errores de modelado general. 
 

4.1.3.1 Pruebas de cambio de masa 
 

La masa es un aspecto que influye directamente en el modelo del sistema y, 
específicamente en el control de altura que se está realizando, de manera que el 
análisis de la influencia que tiene en el controlador se muestra en las figuras 4.13 
y 4.14. 
 

Aquí se aprecia claramente que el controlador diseñado por modo deslizante 
mantiene la estabilidad y alcanza la altura deseada incluso con variaciones  de 
masa (hasta casi 6 veces), obviamente con valores teóricos de tiempo de 
establecimiento más grandes a medida que se aumenta la misma. 
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Figura 4.13 Pruebas de cambio de masa sin perturbaciones. 

 

 
Figura 4.14 Pruebas de cambio de masa con perturbaciones. 

 
Una vez realizadas las pruebas para el cambio de masa se observa que a pesar 
que el ascenso del hexacóptero es más grande, el tiempo de establecimiento 
continúa siendo el mismo, es decir los cambios que se ven no son significativos. 
 
4.1.3.2 Pruebas para errores de modelado general 
 

Como ya se dijo absorber los errores de modelado es una de las principales 
ventajas del SMC, en esta parte errores en los momentos de inercia de y  
son considerados. Los valores de inercia son modificados en 50% con respecto a 
los valores iniciales. 
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Los resultados de las pruebas se presentan en la figura 4.15 respectivamente, 
donde se puede ver que el SMC, mientras que el modelo ha cambiado de una 
manera repentina, sigue manteniendo propiedades muy importantes para 
controlar el tiempo, tales como la estabilidad, el error de cero, y la no presencia de 
oscilaciones para el caso de la altura y dos de los ángulos controlados (  y ), en 
el caso del ángulo θ se presentan oscilaciones las cuales son corregidas de 
inmediato. 
 

 
    (a)                                                               (b) 

 
                      (c)                                                                (d) 

Figura 4.15 (a) Control de altura (b) Control del ángulo  (c) Control del 
ángulo  (d) Control del ángulo   

 
Las oscilaciones presentes en la respuesta del ángulo  no presentan ningún 
inconveniente dado que los valores máximos que presentan no son grandes ni se 
presentan por largos periodos de tiempo, por lo que el momento de la 
implementación y del vuelo del hexacóptero se puede asegurar de que no 
sucederá nada con los elementos. 
 

4.1.4 PRUEBAS DE COMPARACIÓN (MODELO REDUCIDO) CON 
CONTROLADOR PID 

 

Dado que en la plataforma comercial estudiada en la sección 2.1.1 el tipo de 
control que se usa para el vuelo es el PID, fue necesario simular la planta del 
sistema controlada por una ley de control de este tipo para poder realizar la 
comparación. 
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El controlador PID obtenido se lo realizó mediante la función tune de Matlab, 
obteniendo muy buenos resultados, pudiendo mejorar los valores de los 
parámetros a través de un ajuste fino.  
 
Los parámetros finales tanto para el controlador diseñado por SMC como para el 
diseñado por PID son presentados en las tablas 4.4 y 4.5. 
 

Tabla 4.3 Parámetros de sintonización para control SMC 
  (Roll)  (Pitch)  (Yaw) 

λ 1.5 30 30 5 
 60 30 30 5 

 0.25 0.2 0.2 0.2 
 

Tabla 4.4 Parámetros de sintonización para control PID 
  (Roll)  (Pitch)  (Yaw) 

kp 50 50 2.35 50 
Ki 0.02 0.02 0.3468 0.02 
kd 5 5 1.4448 5 

Filter 150 150 39.86 200 
 

Es importante comparar el controlador diseñado con un controlador del cual se 
tenga el conocimiento suficiente de cómo es su funcionamiento y la respuesta que 
este puede tener frente a una planta de este tipo, el cual es un controlador que 
funciona de manera bastante buena con las plantas a las cuales es sometido.  
 
Al no tener una referencia con la cual comparar los dos valores de error que se 
tienen, se utiliza un porcentaje de error entre ambas mediciones para ver qué 
tanto es mejor la una con respecto a la otra. Para esto se utiliza el IAE (Índice de 
Error Absoluto) de cada una de ellas. El IAE integra el error absoluto en el tiempo. 
No añade peso a cualquiera de los errores en una respuesta de los sistemas. 
Tiende a producir una respuesta más lenta que los sistemas óptimos de ISE, pero 
generalmente con menos oscilación sostenida. 
 
Posteriormente se utilizará el cálculo de Δ%, el cual es un valor porcentual que 
indicará el porcentaje de superioridad que posee un controlador sobre el otro para 
este caso. 
 

 

 

 
Sintonizar el SMC de tal manera que pueda ser comparado con el mejor PID que 
se pueda conseguir dará una idea bastante clara de los resultados que se 
obtienen con este controlador, permitiendo analizar las ventajas y/o desventajas 
que pueda tener frente a un PID. Los valores de IAE y de Δ% dependerán de las 



67 

 

condiciones bajo las cuales se trabaje, es decir si el sistema se encuentra bajo 
perturbaciones o no y de que tan bien respondan los controladores a las mismas. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 4.5 y 4.6: 
 
 

Tabla 4.5 Comparación SMC vs PID sin perturbaciones 

 
SMC PID Δ% 

IAE  3,9468 4,2593 7,6157 
IAE  1,54e-04 8,19e-05 61,1387 
IAE  1,54e-04 8,19e-05 61,1218 
IAE  0.0011 5.28e-05 181.25 

 
 
 

Tabla 4.6 Comparación SMC vs PID con perturbacines 

 
SMC PID Δ% 

IAE  4,1777 4,2574 1,891 
IAE  1,59e-04 8,51e-04 60,7462 
IAE  1,59e-04 3,02e-04 61,9288 
IAE  0.0011 5.05e-05 181.26 

 
 
Los resultados obtenidos muestran que el control SMC para altura es mejor en un 
7% y casi un 2% para señales sin perturbaciones y con perturbaciones 
respectivamente sobre el control PID, a más de que posee las ventajas de no 
presentar sobre picos excesivamente bruscos, posee un tiempo de 
establecimiento considerablemente pequeño y se alcanza la altura deseada, es 
decir el error en estado estable es del 0%. 
 
Si bien es cierto en el caso de los controles PID para los ángulos ,  y  los 
valores de IAE son más pequeños que los valores obtenidos para los controles 
SMC correspondientes para dichos ángulos, el control SMC no presenta sobre 
picos bruscos ni oscilaciones el momento de alcanzar la referencia, además que 
es muy robusto al momento de que la perturbaciones actúan sobre el sistema 
como se muestra en la figura 4.16.  
 

 
  (a)                                                                     
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    (b)                                                                           

 
   (c)                                                                            

  
    (d)     

Figura 4.16 (a) Comparación de altura sin y con perturbaciones (b) Comparación de  sin 
y con perturbaciones (c) Comparación de  sin y con perturbaciones (d) Comparación de 

 sin y con perturbaciones 
 

Los valores mostrados en la tabla 4.5 y 4.6 como ya se dijo muestran mejores 
valores teóricos para el PID que para el SMC (para el caso de los ángulos), si se 
realiza un análisis un poco más profundo al sistema con el que se está 
trabajando, lo que se requiere es estabilidad y robustez, tomando en cuenta que 
en una situación real para el hexacóptero los tiempos de establecimiento si son 
mayores a un segundo no estarían mal, lo importante para este caso es que no 
hay presentes sobre picos bruscos como al momento de inicio con el PID, por lo 
que el SMC es la mejor opción para este sistema dentro del análisis realizado. 
 
Las figuras 4.17 y 4.18 muestran los caminos seguidos por los controladores y las 
señales de control para diferentes valores de masa, tanto para el Control en Modo 
Deslizante como para el PID. 
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Figura 4.17 Camino de altura y respuesta de control para diferentes valores de masa 
(SMC)  

 

 

Figura 4.18 Camino de altura y respuesta de control para diferentes valores de masa 
(PID). 

 
Como se puede observar en estas gráficas el camino seguido por el Control en 
modo Deslizante es mucho más suave que el seguido por el PID, además que 
como ya se comprobó anteriormente éste si alcanza la referencia deseada. 
 
Si bien es cierto, ambos controles presentan una rápida respuesta frente a 
perturbaciones externas al sistema; como se observa en la figura de la señal de 
control del PID el valor inicial de fuerza o impulso que se requiere al inicio del 
despegue es al menos 20 veces mayor que la requerida con el control en modo 
deslizante. Este exceso de fuerza requerida podría afectar al momento de la 
implementación, en el caso de que esta se haga con el PID obtenido en este 
trabajo, llegando a la conclusión de que el control en modo deslizante es el que 
debe ser implementado a futuro. 
 
 
4.1.5 PRUEBAS CON EL MODELO COMPLETO 
 
El momento de integrar el modelo de los motores dentro del sistema, es necesario 
volver a sintonizar cada uno de los controladores que se tiene para obtener la 
mejor respuesta. 
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La tabla 4.8 muestra los nuevos parámetros sintonizados con los cuales se 
trabaja para el modelo completo; con el fin de eliminar el error en estado estable 
que presenta la respuesta a lo largo de la simulación es necesario incluir un Bias.  
Bias es una palabra sin traducir del idioma inglés y que se refiere a una cantidad 
constante seleccionable y que es propia de los instrumentos. 
 

Tabla 4.7 Parámetros sintonizados para modelo completo 
  (Roll)  (Pitch)  (Yaw) 

λ  0.70 3 5 5 
 100 7.5 3 5 

 5 0.8 0.8 5 
Bias 32 - - - 

 
 
Las figuras 4.19 (a)-(d) muestran los controles de altura y ángulos para el modelo 
completo del hexacóptero. 
 

 
  (a)                                                                    (b) 

 

 
    (c)                                                                    (d) 

 
Figura 4.19 (a) Control de altura con modelo completo (b) Control de  con modelo 

completo (c) Control de  con modelo completo (d) Control de  con modelo completo 
 

Se realizaron pruebas de robustez de los controladores con los parámetros de 
modelado mencionados en la sección 4.1.3, para estas pruebas se utilizó un Bias 
de 32. Como se observa en las gráficas, las respuestas que se obtienen para el 
modelo completo son similares a las obtenidas para el modelo reducido, esto 
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quiere decir que a pesar de haber incluido una nueva dinámica al modelo original 
del sistema, este reacciona satisfactoriamente y cumple con lo requerido para el 
vuelo de un hexacóptero. 
 
4.1.6 PRUEBAS FINALES DEL CONTROL DE ALTURA 
 

En las figuras 4.20 y 4.21 se muestra la trayectoria en 3D que tiene el 
hexacóptero funcionando con el controlador tanto para el modelo reducido como 
para el modelo completo. 
 

 
Figura 4.20 Simulación 3D con modelo reducido 

 

 
Figura 4.21 Simulación 3D con modelo completo 

 
Como se puede observar el camino seguido por un hexacóptero al cual se le 
aplica un Control en modo Deslizante es el deseado, presentando una trayectoria 
suave y una rápida respuesta frente a diferentes perturbaciones, no sólo en la 
altura sino también en los ángulos controlados. Se presenta un aterrizaje suave a 
lo largo del camino para de esta manera no afectar a la estructura el momento de 
ser implementado. El control diseñado cumple con los requerimientos de vuelo y 
aterrizaje planteados al inicio del presente trabajo. 
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4.1.7 PRUEBAS DE CONTROL EN LOS TRES EJES 
 

Es importante recalcar que al incluir el nuevo control no es necesaria la re 
sintonización de los controladores de los ángulos  y .  La tabla 4.8 muestra los 
valores finales de sintonización para los parámetros de los controladores ficticios 
de  y  para el control de la posición del hexacóptero. 
 

Tabla 4.8 Parámetros de sintonización para los controladores ficticios 

 
  

λ 0,17 0,17 
 25 25 

 
 

Un hecho importante en el control de posición para  y  es que la posición a la 
que se desee llegar, afectará de manera directa a las perturbaciones que se tiene 
en la altura por los cambios de posición. Estas perturbaciones se presentan el 
momento de realizar cambios específicamente en la posición de  Es decir 
mientras más lejos se desee llegar en este eje más grande será el error que se 
tenga, y más tiempo se tardará en retomar la referencia.  
 
Esta particularidad conlleva a que los parámetros de los controles ficticios tanto 
para  como para  deban ser sintonizados nuevamente hasta alcanzar las 
referencias y que el error sea el mínimo otra vez. 
 
En las figuras 4.22-4.24 se puede observar como las referencias para  y  son 
alcanzadas y presentan una respuesta rápida frente a diferentes perturbaciones 
en distintos momentos del camino. En la figura 4.24 se muestra las 
perturbaciones propias del sistema que se generan por los cambios en  y  
 

 
Figura 4.22 Control de posición en  para modelo reducido 
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Figura 4.23 Control de posición en  para modelo reducido 

 

 
Figura 4.24 Control de altura para modelo reducido 

 
Las figuras 4.25-4.27 muestran las respuestas que poseen los controladores de 
los ángulos frente a los cálculos permanentes que se tienen de ,  y  con sus 
respectivas señales de control para el modelo reducido.  
 

 
Figura 4.25 Control de  y señal de control para modelo reducido 
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Figura 4.26 Control de  y señal de control para modelo reducido 

 

 
Figura 4.27 Control de  y señal de control para modelo reducido 

 
Las figuras muestran cómo actúan los controladores de  y , y los cambios 
constantes que se presentan en estos a lo largo del vuelo del hexacóptero, 
presentando una rápida respuesta por parte de los mismos alcanzando la 
referencia a pesar de los constantes y bruscos cambios que se tienen. Estos 
cambios bruscos en el valor de los ángulos producen picos similares en las 
señales de control. El valor que estos picos poseen pueden ser controlados el 
momento de la implementación. 
 
Como ya se ha dicho la mejor manera de contrarrestar estos cambios bruscos en 
las señales de control es la correcta selección de los elementos a usarse en la 
implementación del trabajo. 
 
Las figuras 4.28 y 4.29 muestran las pruebas de seguimiento de un camino 
realizado para el hexacóptero; las posiciones tanto en  como en  con y sin 
perturbaciones, al estar ligadas de manera directa a la misma fuerza  que 
maneja la altura, se observan las perturbaciones propias de la planta en el 
momento de darse los cambios de posición a donde se quiere llegar. Estas 
perturbaciones son corregidas rápidamente por el control de altura.  
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Figura 4.28 Simulación 3D con control en los tres ejes para modelo reducido. 

 
Figura 4.29 Simulación 3D con control y perturbaciones en los tres ejes para modelo 

reducido. 
 
Las pruebas para el control en los tres ejes fueron realizadas de igual manera 
para el modelo completo en el cual se toma en cuenta la dinámica de los motores 
y una posición diferente a la del origen de coordenadas. Dado el modelo que los 
motores presentan aquí también es necesario incluir un BIAS en el controlador de 
altura, el cual tiene un valor de 32. 
 
Las figuras 4.30-4.32 muestran las referencias de cada eje y como estas son 
alcanzadas por los respectivos controles implementados. Es importante 
mencionar que el hecho de incluir la dinámica únicamente afecta al eje z o de la 
altura como ya se ha visto en las pruebas anteriores. 
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Figura 4.30 Control de posición en x para modelo completo 

 

 
Figura 4.31 Control de posición en y para modelo completo 
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Figura 4.32 Control de altura para modelo completo 

 
Las figuras 4.33-4.35 muestran las respuestas que poseen los controladores de 
los ángulos frente a los cálculos permanentes que se tienen de  y  con sus 
respectivas señales de control para el modelo completo del hexacóptero.  
 

 
Figura 4.33 Control de phi y señal de control para modelo completo 

 

 
Figura 4.34 Control y señal teta para modelo completo 
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Figura 4.35 Control y señal de psi para modelo completo 

 
La figura 4.36 muestra la prueba realizada para este modelo donde se puede 
observar que la respuesta que se tiene es satisfactoria como la de modelo 
reducido. Los cambios propuestos en la posición inicial y el aumento de una 
nueva dinámica al sistema (motores), son aspectos que sin duda ayudan a 
comprobar que el control en modo deslizante es la mejor opción a ser 
implementado por todas las ventajas observadas a lo largo de este capítulo. 
 

 
Figura 4.36 Simulación 3D con control y perturbaciones en los tres ejes para modelo 

completo. 
 
 

4.2  PRUEBAS DE SIMULACIÓN DE VUELO CON MISSION 
PLANNER 
 
Para poder simular el vuelo autónomo de un hexacóptero utilizando una tarjeta y 
un simulador comercial y poder realizar un análisis cualitativo entre dichos 
controladores, se utilizará el controlador de vuelo comercial de la tarjeta APM2.6 y 
el planificador de vuelo Mission Planner. 
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A continuación se mostrará el proceso utilizado para lograr la simulación del vuelo 
autónomo del hexacóptero en un camino cerrado, y también los resultados 
obtenidos en estas pruebas para finalizar con un análisis cualitativo comparativo 
entre el controlador de vuelo usando modos deslizantes y el controlador 
comercial. 
 
Para poder realizar el vuelo autónomo se debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

· Calibrar los acelerómetros 
· Calibrar la brújula 
· Calibrar modos de vuelo, el canal 5 del control remoto que fue asignado a 

la palanca B del control remoto debe tener como una de sus opciones el 
modo “Auto”. 

· Programar parámetros de vuelo, velocidad de despegue, de aterrizaje, de 
vuelo, radio de detección del WP, etc. 

· Planificar la misión de vuelo con Mission Planner y guardarlo en la memoria 
de la tarjeta APM2.6. 

· Las pruebas se debe realizar en un lugar amplio de alrededor de 100m de 
radio y sin obstáculos.  

· Encender el hexacóptero en el lugar que se desea como “home”, es decir 
el lugar de partida y al que se requiere que regrese. 

· Esperar un tiempo mínimo de 10 minutos hasta que el GPS pueda leer la 
ubicación del UAV.  

· Desbloquear los motores verificando que el control de vuelo esté en modo 
“Stabilize”. 

· Cambiar al modo de vuelo “Auto”, al subir la palanca del acelerador la 
misión iniciará, se realizará el vuelo autónomo del hexacóptero según la 
misión que fue planificada.  
 

Antes de iniciar las pruebas se debe tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones que ayudarán a un correcto funcionamiento, al cuidado del 
equipo y a la seguridad. 
 

· Toda calibración debe realizarse sin colocar las hélices. 
· Comprobar el correcto funcionamiento del GPS, se debe hacer en un lugar 

abierto y estar conectada la tarjeta a la computadora mediante un cable 
USB. En la parte del planificador de misión y en la pantalla principal se 
mostrará un mapa con la ubicación real del UAV en coordenadas 
geográficas, si el GPS está funcionando correctamente la ubicación tendrá 
un error de máximo 2 metros. A mayor número de satélites detectados 
mejor será la ubicación, siendo el ideal un total de 9 satélites y el mínimo 
de 6. 

· Hacer la prueba anterior también ayudará a conocer el tiempo que se debe 
esperar desde que se encendió el equipo hasta que el GPS haya ubicado 
correctamente al GPS en sus coordenadas geográficas, esto es muy 
importante ya que si no se tiene los datos adecuados del GPS en la 
planificación de la misión no se tendrá la certeza de a qué lugar llegará el 
UAV o si podrá completar su misión.  
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· Aunque existe un indicador LED, el cual dirá cuando el GPS ha finalizado 
su conexión con el APM2.6 y está listo para utilizarse es necesario dar un 
tiempo extra de espera, para asegurar que la mayor cantidad de satélites 
fueron detectados y se logrará la ubicación correcta. 

· Se recomienda programar el modo de vuelo “stabilize” y el modo “auto” y 
en una de las palancas del control de fácil acceso para el usuario. Esto nos 
permitirá en caso de que falle el control automático poder tomar el control 
manual del UAV y aterrizarlo. 

· Se recomienda activar las protecciones programadas en la tarjeta en caso 
de batería baja y cuando pierda la señal de control y del GPS, la acción a 
realizar debe ser la de aterrizar “land” o de regreso a casa “Return to 
Launch”.  

 
4.2.1 CALIBRACIÓN DEL UAV, PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS, 
PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN Y PRUEBAS DEL GPS 

La manera de calibrar todos los parámetros del UAV fue mostrada en la sección  
3.2.1 del presente proyecto, ahora se muestra fotos de cómo fue realizado este 
proceso y los resultados obtenidos.  
 
 
4.2.1.1 Calibración del marco: 
 

 
Figura 4.37 Calibración “Frame Type”  

 
La figura 4.37 muestra los tipos de estructuras que se puede escoger, el que 
utilizaremos será el tipo “+” esto por la estructura mecánica que utilizamos, 
nuestro hexacóptero tendrá como frente a uno de los motores hacia donde esté 
apuntando el frente de la tarjeta de control APM2.6. 
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4.2.1.2 Calibración del acelerómetro: 
 

      

Figura 4.38 Calibración del acelerómetro, Posición: a nivel. 
 

  

Figura 4.39 Calibración del acelerómetro, Posición: izquierda. 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 4.40 Calibración del acelerómetro, Posición: derecha. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4.41 Calibración del acelerómetro, Posición: Nariz abajo. 
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Figura 4.42 Calibración del acelerómetro, Posición: Nariz arriba. 
 

       

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.43 Calibración del acelerómetro, Posición: de espaldas. 
 
De la figura 4.38 a la 4.43 se muestra paso a paso el proceso de calibración de 
los acelerómetros de la tarjeta y en las figuras 4.44 y 4.45 se puede ver en la 
pantalla principal los resultados de una mala calibración y una buena calibración 
respectivamente. 
 

                

Figura 4.44 Calibración del acelerómetro fallida. 
 

 
Figura 4.45 Calibración del acelerómetro exitosa. 
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4.2.1.3 Calibración de la brújula: 

Se escoge la opción “APM with onboard compass” como se muestra en la figura 
4.46 y pulsamos en “Live calibration”, ahora se mueve el hexacóptero girándolo 
en todos sus ejes de movimiento tratando de obtener la mayor cantidad de datos 
como se muestra en la figura 4.47, finalizado este proceso se generará el 
mensaje de la figura 4.48. 
 

 

Figura 4.46 Calibración de la brújula. 
 

 

Figura 4.47 Calibración de la brújula, recopilación de datos del movimiento. 
 

 

Figura 4.48 Calibración de la brújula, resultados de calibración. 
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4.2.1.4 Calibración del radiocontrol: 

El proceso de calibración se indica en la sección 3.2.1 y en la figura 4.50 siendo 
los mejores resultados los que se muestra en la figura 4.49. 
 

 

Figura 4.49 Calibración del radiocontrol, resultados de calibración. 
 

 
Figura 4.50 Calibración del radiocontrol. 

 

4.2.1.5 Modos de vuelo: 

Para las pruebas de vuelo autónomas se utiliza la palanca B del control, la 
posición 0 en modo “stabilize”, posición 1 en modo “auto” y posición 2 en modo 
“stabilize”. Esto debe ser programado como se indica en la figura 4.51. 
 

 

Figura 4.51 Programación de modos de vuelo. 
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4.2.1.6 Vuelo seguro: 

Es necesario programar los modos a prueba de fallos, en caso de que se pierda la 
telemetría, el en caso de que el GPS u otros fallos se presenten, se debe dar la 
orden de aterrizaje “LAND” o de regreso a casa “Return to Launch”. Esto se 
muestra en la figura 4.52. 
 

 

Figura 4.52 Programación de modos de vuelo. 
 

4.2.1.7 Verificación del GPS y programación de la misión: 

Una vez conectado el GPS como indica en la sección 3.2.3 se debe verificar la 
correcta ubicación del hexacóptero y el tiempo que tardará en hacerlo, para esto 
se conecta el hexacóptero al computador en un lugar abierto y se toma el tiempo 
que tarda en terminar este proceso. 
 
El tiempo estimado para la correcta ubicación del GPS fue de 5 minutos en la 
mañana y de 15 minutos en la tarde, en exteriores, y su ubicación se muestra en 
la figura 4.53. 
 

 
Figura 4.53 Verificación del GPS. 
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La figura 4.53 muestra la actualización que tuvo el GPS (línea azul), su ubicación 
inicial fue en la calle Coruña y Valladolid, luego de un tiempo aproximado de 15 
minutos se ubicó correctamente en un espacio abierto de la Escuela Politécnica 
Nacional  
 
Los parámetros que deben ser programados son la velocidad de despegue, la 
velocidad de aterrizaje, la de vuelo entre WP y el radio de detección de WP 
cumplido. Esto se muestra en la figura 4.54. 
 

 

Figura 4.54 Parámetros para el vuelo autónomo. 
 

Los parámetros programados fueron de 100cm/s como velocidad para el 
despegue, aterrizaje y vuelo en un camino cerrado. Y un radio de 200cm para la 
detección del WP cumplido.  
 
La manera de planificar una misión fue mostrada en la sección 3.2.3 del presente 
proyecto, ahora mostraremos fotos de cómo fue realizado este proceso y los 
resultados obtenidos.  
 
4.2.2 SIMULACIÓN DE VUELO CON MISSION PLANNER Y APM2.6 
 

La utilización de un software de simulaciónpermite realizar pruebas de diverso tipo 
antes de un vuelo real, y para el presente proyecto de titulación ayudará a 
comparar las ventajas y desventajas del controlador en modos deslizante 
diseñado y el controlador comercial. Existen dos maneras de simular que son 
SITL (Software in the Loop) o HITL (Hardware in the loop), la gran diferencia entre 
estas dos maneras de simulación es que SITL no necesita de hardware adicional 
además de la tarjeta APM ni tampoco utiliza simuladores de vuelo comerciales. 
 
El método SITL se realiza mediante la compilación de un código de lenguaje C++ 
creando un ejecutable en la PC que nos ahorra el uso de hardware, éste se 
conectará a un simulador de vuelo de UAV si usamos protocolo UDP o 
directamente al Mission Planner con TCP. 
 
La arquitectura para una simulación SITL (figura 4.55), se muestra en diagrama 
de bloques la forma en que se realizará la comunicación para lograr la simulación. 
En el modo de simulación SITL se puede realizar la conexión utilizando los 
protocolos UDP o TCP, la diferencia es que con el protocolo TCP se ahorra el uso 



87 

 

de simulador de vuelo y se puede conectar directamente el Mission Planner a la 
tarjeta de control gracias a que este protocolo posee un control CRC que confirma 
la recepción de datos enviados y en caso de un error solicitar nuevamente el 
envío da datos. Con TCP no existe pérdida de datos entre el ejecutable de la PC y 
Mission Planner por lo tanto no hay la necesidad de utilizar un simulador.  
 

 
Figura 4.55 Parámetros para el vuelo autónomo [46]. 

 
Cygwin es una herramienta que nos permite portar software que se ejecuta en 
sistemas POSIX (Portable Operating System Interface UniX) a Windows, será el 
sistema operativo de tipo UNIX en el cual se programará el ejecutable [44]. 
 
MAVLINK (Micro Air Vehicle Comunication Protocol) es una librería que contiene 
todos los mensajes utilizados en la comunicación de micro vehículos aéreos [45]. 
 
La forma más práctica y corta de realizar la simulación es la explicada, se crea un 
ejecutable en un sistema operativo tipo UNIX en Windows, se utiliza comunicación 
serial TCP son los protocolos MAVLINK y esto finalmente se comunica al GCS 
(Geo Control System) o sistema de control en tierra que para el presente proyecto 
es el software computacional Mission Planner en Windows. 
 
4.2.3 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE VUELO 
 

Los pasos a seguir para conseguir la simulación son: 
 

· Instalar Cygwin en Windows (recomendado Windows 8.1) 
· Al momento de la instalación descargar los paquetes de la tabla 4.1 
· Abrir y cerrar Cygwin, esto guardará los datos del usuario de Windows. 
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· Abrir con un blog de notas el archivo .bashrc que está en la ubicación 
C:\cygwin\home\Username\.bashrc y escribir el comando “export 
PATH=$PATH:$HOME/ardupilot/Tools/autotest” en la parte final del 
archivo, esto exportará este archivo cada vez que se abra cygwin. 

· Ahora en Cygwin se debe introducir las líneas de código que se indican en 
el anexo 2.  

· Ahora podremos conectarnos a Mission Planner con el protocolo TCP, 
127.0.0.1 como host name y 5760 como remote port. 

 
 
 

Tabla 4.9 Paquetes necesarios en Cygwin. 

NAME CATEGORY / NAME / DESCRIPTION 

g++ Devel | gcc-g++ GNU Compiler Collection (C++) 

Gawk 
Interpreters | gawk: GNU awk, a pattern scanning and 
processing language 

Make Devel | make: The GNU version of the ‘make’ utility 

Git Devel | git: Distributed version control system 

autoconf Devel | autoconf: Wrapper scripts for autoconf commands 

automake Devel | automake: Wrapper scripts for automake and aclocal 

ccache 
Devel | ccache: A C compiler cache for improving 
recompilation 

procps 
System | procps: System and process monitoring utilities 
(required for pkill) 

libtool Devel | libtool: Generic library support script 

libexpat 
Libs | libexpat-devel: Expat XML parswer library (development 
files) 
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4.2.4 PRUEBAS DE SIMULACIÓN DE VUELO 
 
Ingresando el código para cywing obtendremos los cuadros de las figuras 4.56 y 
la conexión con el Mission Planner se muestra en la figura 4.57. 
 

    
 

 
Figura 4.56 Cuadros en la interfaz de Cygwin. 

 

 
Figura 4.57 parámetros para la conexión Cygwin a Mission Planner [6]. 
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4.2.4.1 Prueba 1: Modo Guided  
 

La prueba será despegue hasta 50 metros de altura, volar a 100m de distancia en 
dirección S40W y aterrizar. 
 
En la Figura 4.58 la línea morada es la trayectoria que ha seguido el UAV en 
modo guiado, el punto “home” es el de partida y a donde regresará al momento de 
presionar RTL.  
 
La prueba de vuelo fue exitosa y con una precisión aceptable. 
 

 
Figura 4.58 Prueba 1 de simulación con Mission Planer  

 

4.2.4.1 Prueba 2: Modo Auto  
 
La prueba de vuelo en modo autónomo, despegará hasta llegar a una altura de 
50m, avanza hasta el WP2 ascendiendo hasta los 100m, avanza al WP3 
descendiendo a 70m y al llegar tendrá una espera de 15s, avanza al WP4 
descendiendo a 30m para finalmente retornar al punto de partida “home”.  
 
La figura 4.59 muestra como fue hecha la planificación asignando WPs y la línea 
amarilla muestra la ruta que deberá seguir, mientras que la figura 4.60 muestra en 
su línea morada la ruta simulada del vuelo. 
 
 

 
 

Figura 4.59. Planificación de la misión Prueba 2 
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La prueba se realizó de manera adecuada con una precisión muy buena, en la 
figura 4.60 además podemos visualizar los distintos indicadores tanto para la 
altura, la dirección la velocidad, etc.  
 

 
 

Figura 4.60. Simulación de la Prueba 2 con Mission Planner. 
 
 

4.3  COMPARACIÓN DEL CONTROL SMC Y EL VUELO 
AUTÓNOMO CON MISSION PLANNER 
 
Habiendo realizado las pruebas de simulación tanto para el control SMC 
desarrollado en el proyecto como las de vuelo con la tarjeta de control APM2.6 se 
obtiene lo mostrado en la tabla 4.10. 
 

Tabla 4.10. Comparación de controladores 
 

Característica Desarrollado Comercial 
Tipo de Controlador Control en Modo Deslizante PID 
Robustez Alta Media 
Calibración Prueba y Error Ziegler y Nichols 
Costo Ninguno Medio-Alto 
Implementación No implementado Implementado 
Precisión Alta Alta 
Modelo Basado en Modelo No basado en Modelo 
Versatilidad Aplicable a todo tipo de UAV Aplicable a todo tipo de UAV 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· Después de haber realizado el respectivo análisis a los diferentes tipos de 
UAV que existen, se consolidó la idea de que el hexacóptero es uno de los 
drones más aptos para aplicaciones diferentes aplicaciones como 
topografía y levantamiento de imágenes debido a las características 
técnicas, de estabilidad y coste que presenta frente a otros multirrotores y 
es por esto que se utilizó esto modelo. 

· Tras un análisis entre las tarjetas de control APM2.6 y multicopterV5.5 se 
ha comprobado la similitud en muchos aspectos, sin embargo se escogió la 
APM2.6 por su código abierto y su programación en arduino, lo cual 
permitirá realizar trabajos posteriores de implementación y desarrollo en 
proyectos de titulación futuros, además del Mission Planner como Sistema 
de Control en Tierra presenta importantes ventajas sobre otros sistemas. 

· Se diseñó un algoritmo de control para el despegue y aterrizaje de un 
hexacóptero, el cual es capaz de mantener la altura de vuelo en un mínimo 
de 5m y la cual puede ser seteada antes del despegue, para completar el 
vuelo autónomo también se diseñó los algoritmos necesarios para tener 
control del movimiento en los ejes  y  de un hexacóptero (movimiento 
traslacional), con lo cual se podrá dirigir a cualquier punto deseado. Tras 
varias pruebas de simulación se ha comprobado el correcto funcionamiento 
de los dos controladores. 

· Utilizando simulación SITL se puede verificar el funcionamiento de la tarjeta 
de control APM2.6 al asignarle un camino cerrado mediante Mission 
Planner. Con la simulación se puede comprobar el funcionamiento del 
GPS, la brújula y los acelerómetros de la tarjeta y su correcto seguimiento 
para completar una misión con WP en un camino cerrado. Las pruebas 
muestran un desempeño aceptable en el vuelo autónomo del hexacóptero. 

· El presente trabajo ha mostrado un esquema de control robusto basado en 
control por modo deslizante. El esquema de control utilizado se basa en un 
esquema clásico de control PD usado como la superficie de deslizamiento. 
El ejemplo presentado indica que el comportamiento de SMC es estable a 
pesar de las no linealidades en un amplio rango de condiciones de 
operación. 

· Los resultados obtenidos en simulación para el controlador SMC diseñado, 
comparados con los obtenidos de la simulación del controlador comercial 
aseveran que el controlador desarrollado en el presente proyecto de 
titulación cuenta con características similares y en ciertos aspectos 
superiores, pudiendo llegar a ser implementado en proyectos futuros.  
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

· Los parámetros de ajuste para el SMC fueron encontrados mediante 
ensayo y error, de ahí que se recomienda a futuro desarrollar las 
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ecuaciones de ajuste establecidas para simplificar la implementación de los 
controladores. 

· Realizar la implementación de los presentes controladores para una 
plataforma cuyo modelado sea conocido, para únicamente proceder al 
cambio de los parámetros con los que se trabajó en el presente trabajo por 
los nuevos y de esta manera trabajar con una plataforma propia. 

· Tomando en cuenta los proyectos a futuro que se tiene dentro del campo 
de los UAV la implementación de controlador debería coincidir con el 
lenguaje de programación bajo el cual se encuentran el resto de proyectos, 
para de esta manera evitar inconvenientes al momento de la comunicación. 

· Este proyecto deberá ser tomado como referencia para el desarrollo de 
otros controladores como la evasión de obstáculos, formación de UAV 
entre otros, con el fin de avanzar dentro del campo de la investigación de 
los vehículos aéreos no tripulados.  

· Para poder implementar el vuelo autónomo programado con Mission 
Planner es necesario contar con equipos robustos como GPS y de 
telemetría para un correcto sistema de control desde tierra. 

· Utilizar el protocolo MAVlink para cualquier simulador de vuelo, sea en 
sistema SITL o HITL, ya que éste cuenta con librerías establecidas para la 
comunicación y vuelo de pequeñas plataformas de vuelo. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Modos de Vuelo  
 
Stabilize.- Modo manual, el usuario tiene control pleno sobre los grados de 
libertad pero una vez que se suelta el control el UAV tratará de nivelarse a la 
altura de nivel. 
 
Acro.- Modo manual, el usuario tiene control aún mayor que en el modo stabilize 
sobre los grados de libertad, es el más complicado de todos y se utiliza 
principalmente para acrobacias en competencias. 
 
AltHold.- Modo semi manual, el usuario tiene control pleno sobre los grados pitch, 
yaw y roll, pero throttle será automático con el fin de mantener la altitud respecto a 
tierra. 
 
Guided.- Modo semi manual, es necesario un equipo de telemetría y una estación 
de control en tierra, el usuario podrá guiar al UAV a una distancía muy larga, sea 
mediante WP o con el control. 
 
Loiter.- Modo manual, el usuario puede volar el helicóptero en el modo Loiter 
como si fuera en el stabilize pero al soltar el control seguirá manteniendo su 
posición, el Modo Loiter intenta automáticamente mantener la ubicación actual, 
rumbo y altitud. 
 
RTL.- Modo automático, este modo es más bien específico el UAV se desplazará 
desde su posición actual a flotar por encima de la posición inicial cuando se active 
este modo.  
 
Circle.- Modo automático, el UAV orbitará a un punto de interés y su nariz 
apuntará siempre hacia el centro, el usuario puede escoger el radio de la 
circunferencia. 
 
Land.- Modo automático, este modo es más bien específico el UAV aterrizará en 
la posición actual en el momento que este modo sea activado. 
 
Drift.- Modo semi manual, permite al usuario tener un control sobre el multicopter 
similar al de un aeroplano, el usuario tiene control sobre yaw y pitch pero roll tiene 
un control autónomo dando una sensación de planear en el aire. 
 
Sport.- Modo manual, es una mezcla entre el control en modo stabilize y el 
autónomo de altitud del Altitude hold. 
 
Auto.- Modo automático, el usuario no tiene control en tiempo real pero puede 
planificar misiones.  
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Anexo B. Diagramas de flujo “control de altura modelo reducido” 
 

INICIO DE 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

Declaración de 
variables globales

Definición del tiempo 
de simulación 

Inicio de simulación 
en Simulink

1
 

 

Figura B-1. Diagrama de flujo Programa principal 
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INICIO DE 
SIMULACIÓN EN 

SIMULINK

Envio de datos de 
referencia para z, φ, 

θ, ψ 

1

Comparación entre 
las referencias y las 
salidas de la planta

Errores=0?
Funcionamiento de 
los controladores 

en modo deslizante
SI

NO

Funcionamiento de 
los controladores 

en modo de 
alcance

Existen 
perturbaciones?

NO

Salida = Referencia

Terminó la 
simulación?

NO

SI

Almacenamiento 
de datos en 

vectores

FIN

SI

 

 

Figura B-2. Diagrama de flujo programación en Simulink Modelo reducido 
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INICIO 
PROGRAMA DE 

GRÁFICAS

Adquisición de los 
datos guardados

Graficar datos de la 
simulación:
- Comp. Referencia y 
salida de z, φ, θ, ψ.
- Señales de control de z, 
φ, θ, ψ.  
- Errores de z, φ, θ, ψ.
- Seguimiento en 3D 

FIN
 

 

Figura B-3. Diagrama de flujo Programa de Gráficas  
 

INICIO PROGRAMA DE 
GRÁFICAS DE 

COMPARACIÓN

Adquisición de 
datos guardados

Cálculo de IAE y 
Δ% para z, φ, θ, 

ψ. 

Graficar 
comparaciones entre 
controladores para z, 

φ, θ, ψ. 

FIN 
 

 

Figura B-4. Diagrama de flujo Programa de Gráficas para comparación  
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INICIO PROGRAMA DE 
GRÁFICAS DE ROBUSTEZ

Adquisición de 
datos guardados

Graficar 
comparaciones entre 
controladores para z 
mediante el cambio 

de la masa de 
hexacóptero.

FIN 
 

 

Figura B-5. Diagrama de flujo Programa de Gráficas para robustez 
 

Anexo C. Programación en Simulink ¨Control de modelo reducido¨ 

 

Figura C-1. Planta del Hexacóptero  
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Figura C-2. Controlador z (altura) 
 

 
Figura C-3. Controlador  (Roll) 

 

 
Figura C-4. Controlador θ (Pitch).  
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Figura C-5. Controlador  (Yaw). 

 

 
Figura C-6. Controladores de ángulos. 
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Figura C-7. Controladores  

 

Figura C-8. Programación en Simulink (Modelo reducido) 
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Anexo D. Diagrama de flujo “control de altura con modelo completo” 

INICIO DE 
SIMULACIÓN EN 

SIMULINK

Envio de datos de 
referencia para z, φ, 

θ, ψ 

1

Comparación entre 
las referencias y las 
salidas de la planta

Errores=0?
Funcionamiento de 
los controladores 

en modo deslizante
SI

NO

Funcionamiento de 
los controladores 

en modo de 
alcance

Existen 
perturbaciones?

NO

Salida = Referencia

Terminó la 
simulación?

NO

Almacenamiento 
de datos en 

vectores

FIN

Adquisición de los 
valores de U 

generados por los 
controles

Cálculo de los valores 
de W mediante 

relación algebraica 

Cálculo de los 
valores 

absolutos de W

Control PI de 
velocidades para 

los motores

Cálculo de los valores 
de U controlados 
mediante relación 

algebraica

SI

Figura D-1. Diagrama de flujo Programación en Simulink Modelo Completo 
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Anexo E. Programación en Simulink ¨Control de modelo completo¨ 

 

 

Figura E-1. Control PI de los motores 

 

Figura E-2. Modelo de motores 

 

Figura E-3. Programa en Simulink (Modelo Completo) 
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Anexo F. Programación en Simulink ¨Controlador PID¨ 

 

Figura F-1. Programa PID en Simulink 
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Anexo G. Programación en Simulink “Control en los tres ejes” 

 

Figura G-1. Programa control xy en Simulink 

Figura G-2. Programa en Simulink (Modelo Reducido) 
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Figura G-3. Programa en Simulink (Modelo Reducido) 

Anexo H. Interfaz gráfica  
 

 
Figura H-1. Pantalla principal Interfaz Gráfica 
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Figura H-2. Pantalla de gráficas para la interfaz 

 
Anexo I. Manual para uso de la Interfaz  Gráfica  
 
La interfaz gráfica para el usuario consta de dos pantallas. La primera donde 
constan todas las condiciones iniciales, perturbaciones que se le dará al 
hexacóptero antes de iniciar el vuelo y la selección del modelo a simular. Dentro 
de las condiciones y perturbaciones se puede editar: 
 

· Posición inicial de partida y altura inicial. 
· Perturbaciones en cada uno de los ejes y en los ángulos controlados.  
· Tiempos a los que se le dará las respectivas perturbaciones. 

Una vez editados todos los valores que el usuario necesite se procede a dar clic 
en el botón simular. Mediante esto la interfaz hará la adquisición de los datos 
necesarios para poder realizar las gráficas correspondientes de los controladores 
diseñados. 
 
La segunda pantalla aparecerá una vez que la adquisición de los datos haya 
terminado y aparezca un mensaje de “Simulación terminada”, después de esto se 
dará clic en el botón gráficas para poder abrir la nueva pantalla. 
 
La pantalla de gráficas consta con 7 ejes los cuales mostrarán las respuestas de 
los controladores dependiendo del modelo que se haya elegido. 
 
Una vez terminada las gráficas se podrá salir de esta pantalla y volver a simular 
otro modelo bajo nuevas condiciones en el caso de que sea necesario. 
 


