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RESUMEN 

Por el progresivo aumento de sistemas no tripulados aéreos, terrestres y acuáticos, 

en actividades como: exploración, vigilancia y espionaje, donde el riesgo para los 

seres humanos es alto, la investigación y desarrollo en este campo es de suma 

importancia en el país.  

Las ventajas físicas que presentan las aeronaves multirotor, como: el despegue 

vertical y el vuelo estacionario, lo convierten en un tema de gran interés en la 

actualidad. Por estos motivos, el presente proyecto se centra en el desarrollo de un 

auto-piloto para un hexacóptero. 

Se parte de la agrupación de los principales elementos que conforman el sistema 

de auto-piloto para el control de un hexacóptero: motores brushless, sensor de 

orientación, batería, sensor ultrasónico, procesador y controladores de velocidad. 

Este tipo de componentes se los puede conseguir en el mercado. 

El control que realiza el auto-piloto se fundamenta en el modelo matemático que, 

obtenido a través del análisis cinemático y dinámico de las características físicas 

del hexacóptero, brindan las bases necesarias para su diseño. 

Dentro de la implementación, se volvió imprescindible el uso de etapas de filtrado 

en las señales que entregan los sensores, debido a las vibraciones excesivas de 

los rotores. Además, el uso de controladores PID’s para el control de dirección y 

velocidad del hexacóptero, brinda gran simplicidad en diseño e implementación, 

pero con la limitante de trabajar cerca del punto de equilibrio o vuelo estacionario 

del sistema, para lo cual se establecieron ciertos límites de maniobrabilidad y 

condiciones de uso, garantizando el correcto desempeño del auto-piloto. 

También se presenta una Interfaz Hombre-Máquina la cual permite la visualización 

del comportamiento de vuelo de la aeronave, el estado del sistema de auto-piloto y 

el envío de comandos, tanto de dirección como de velocidad, con la finalidad de 

monitorear y controlar el desempeño del sistema de auto-piloto. 
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PRESENTACIÓN 

Para su mejor comprensión, el presente proyecto se encuentra dividido en cinco 

capítulos y anexos, los cuales se describen a continuación. 

En el primer capítulo, se inicia con una breve historia y desarrollo de las aeronaves 

no tripuladas, desde sus inicios hasta los proyectos que se desarrollan en el 

Ecuador. Además se detalla los fundamentos básicos de estas aeronaves, sus 

principales elementos y una breve descripción de su funcionamiento y control. 

El segundo capítulo presenta el modelo matemático del hexacóptero, partiendo del 

análisis cinemático y dinámico, dentro del cual se analiza el movimiento rotacional 

y traslacional, para terminar con la simplificación del modelo matemático completo 

en base a las limitaciones de los controladores PID’s diseñados para trabajar cerca 

del punto de equilibrio del sistema o vuelo estacionario. 

En el tercer capítulo, se detallan todas las características de los elementos 

principales que conforman el sistema de auto-piloto, además de la descripción de 

los diagramas de flujo con los que cuenta el sistema de auto-piloto para realizar el 

control del hexacóptero. Por último se presentan las principales características de 

comunicación y operación de Interfaz HMI del sistema de auto-piloto. 

El cuarto capítulo describe la configuración y pruebas de funcionamiento de los 

sensores del auto-piloto, además de los resultados que éstos entregan para su 

posterior tratamiento. Para terminar se muestra los resultados obtenidos de las 

maniobras de vuelo implementadas con éxito. 

En el quinto capítulo se presentan las principales conclusiones que se obtuvieron 

luego del desarrollo y culminación del presente proyecto, además de algunas 

recomendaciones para el usuario y para el posterior desarrollo de proyectos 

similares. 

En los anexos, se muestran detalles de la simulación del modelo matemático en 

Simulink, tabla de constantes y variables y un manual de usuario el que describe a 

detalle los procesos de preparación, puesta en marcha y mantenimiento del auto-

piloto para el control de un hexacóptero.



1 

 

CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se encuentran los conceptos básicos necesarios para lograr 

adentrarse en el mundo de los vehículos aéreos no tripulados (UAV), 

específicamente de los hexacópteros, conociendo así los diferentes tipos, 

elementos constitutivos e importancia que tienen hoy en día, en distintos ámbitos 

de aplicación. También se describen las características principales que deben 

presentar los auto-pilotos utilizados en dichas aeronaves. 

1.1 ROBOTS MÓVILES 

En los últimos años los robots móviles se han convertido en un tema de gran interés, 

gracias a que son capaces de resolver muchos problemas en diferentes ámbitos de 

aplicación y también porque están abiertos a un rango muy amplio de nuevas 

posibilidades, como la exploración e investigación de lugares de difícil acceso para 

el ser humano, ya sea el estudio del fondo marino o misiones espaciales [1]. 

Un robot móvil tiene la capacidad de auto-propulsión y posee un movimiento 

programado por medio de un controlador automático que efectúa diferentes 

maniobras [1]. 

Existen 3 aspectos principales que abrieron las puertas al uso de los robots móviles. 

El primero de ellos está enfocado en el ámbito industrial. En este campo ha existido 

un alza exponencial de la demanda de productos por parte de los consumidores, 

debido a que cada vez se necesita más variedad de productos en el menor tiempo 

posible, esto llevó a la necesidad de tener robots automatizados que lograran el 

transporte de diferentes cargas de una célula de producción a otra, agilitando así el 

proceso de manufacturación de productos. [1] 

Un segundo aspecto es la exploración de lugares de difícil acceso o peligrosos para 

el ser humano. La curiosidad del hombre le ha llevado a tratar de llegar a lugares 

que nunca antes habían sido explorados, como el espacio, el fondo oceánico o 

lugares peligrosos como sitios de investigación volcánica, centrales nucleares, 

zonas de catástrofes, etc. En este tipo de zonas se necesita de robots móviles 
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operados a distancia que logren realizar actividades de alto riesgo sin poner en 

peligro la vida humana. [1] 

El tercer aspecto está dado en el campo de la inteligencia artificial. Su enfoque 

principal se basa en la toma de decisiones y planificación de movimientos [1]. 

1.1.1 CLASIFICACIÓN 

En la actualidad existen una gran variedad de robots móviles que se dividen en dos 

grupos principales que son: los robots seguidores y los no guiados [1]. 

1.1.1.1 Robots seguidores 

Un robot seguidor se limita a un área de trabajo predefinida. Sus rutas pueden estar 

determinadas por pistas, líneas ópticas, caminos con líneas inductivas o 

trayectorias guardadas previamente en la memoria. El robot no puede dejar su ruta 

establecida bajo ninguna circunstancia [1]. 

1.1.1.2 Robots no guiados 

Esta clasificación abarca la mayor cantidad de robots móviles. Son robots que no 

necesariamente deben seguir un rastro o una ruta predefinida, sino que pueden ser 

tele-operados  por un mando a distancia o pueden estar controlados de tal forma 

que se acoplen a su ambiente por medio de sensores y sean capaces de reaccionar 

por sí solos a diferentes circunstancias. [1] 

Dentro de los robots no guiados existe una clasificación, la cual se muestra en la 

Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Clasificación general de los robots móviles [1]. 

1.2 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV) 

Los vehículos aéreos no tripulados o UAV’s por sus siglas en inglés (Unmanned 

Aerial Vehicles), son aeronaves que no necesitan de un tripulante a bordo que las 

controle; en su lugar pueden ser tele-operadas remotamente por una estación en 

tierra o también contienen rutas programadas que se ejecutan por medio de 

controladores automáticos. Estas aeronaves cuentan con sensores que los 

relacionan con su medio, permitiendo así, responder de manera adecuada al 

encontrarse con eventos inesperados o aleatorios [2]. 

 

Figura 1.2 Micro-Drone MD4-200 [3]. 
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1.2.1 ORIGEN Y DESARROLLO DEL UAV 

La idea de sustituir al piloto de una aeronave por un sistema de control es tan 

antigua como la aviación misma, pero es hasta 1917, con el desarrollo del 

estabilizador giroscópico, que se logra radio controlar una aeronave en vuelo.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, debido al desarrollo de las telecomunicaciones, 

en 1944 se pudo convertir varios aviones B-24 libertador en aeronaves sin piloto 

controladas remotamente por sistemas de televisión, llamados BQ-7, destinados a 

bombardear fábricas de cohetes V2 alemanes. Los resultados no fueron 

satisfactorios, por lo que el desarrollo de estos sistemas no tripulados disminuyó en 

los siguientes años [4]. 

 

Figura 1.3 B-24 libertador [4]. 

En 1960 las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron el programa AQM-34 

Ryan Firebee o Lightning Bug, donde las aeronaves fueron diseñadas desde un 

principio como aeronaves sin piloto. Tuvieron gran éxito realizando más de 340000 

misiones, lo que influyó en la compra de este sistema por parte de Israel, quien lo 

denominó Firebee 1241 y lo utilizó en la guerra del Yom Kippur entre Israel, Egipto 

y Siria, como aeronaves de reconocimiento [4]. 

 

Figura 1.4 AQM-34 Ryan Firebee o Lightning Bug [4]. 
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Desde entonces, Israel innovó sus UAV’s hasta que en 1978 desarrolló el Scout, 

aeronave de pequeño tamaño y que permitía trasmitir imágenes en tiempo real 

gracias a su cámara de televisión de 360º de campo de visión. Israel utilizó su flota 

de Scout como señuelos para delatar la ubicación de radares sirios y luego 

bombardearlos. Los conflictos de los años 90, como la guerra de los Balcanes y las 

guerras del golfo, demostraron la importancia de los UAV’s en misiones de 

vigilancia y reconocimiento. En la actualidad existen más de 700 diseños en todas 

las categorías de desarrollo o implementación, de los cuales, más de 500 son 

exclusivamente de uso militar [4]. 

1.2.2 UAV’S EN LATINOAMÉRICA Y EN EL ECUADOR 

Años atrás, existía muy poco conocimiento o actividades relacionadas con los UAV 

en Latinoamérica. El desarrollo de estos vehículos estaba centrado en otras 

regiones del globo como Alemania, Estados Unidos e Israel [5]. 

Actualmente, se ha notado un incremento considerable en programas de desarrollo 

y utilización de UAV’s en Latinoamérica, aunque los sistemas que ya están en fase 

operativa son los que se adquieren de los países más desarrollados en este campo, 

como Estados Unidos e Israel [5]. 

Latinoamérica posee características propias que deben ser consideradas para el 

correcto funcionamiento de los UAV’s. Las condiciones geográficas en la región son 

muy variables: grandes extensiones de terreno altamente forestado, cambios de 

altitud muy pronunciados debido a las cordilleras, diferentes humedades en cada 

región y una climatología muy variable. Todos estos son aspectos que dificultan el 

correcto funcionamiento de los UAV’s, es por esto que los controladores deben 

diseñarse en base a estas variables [5]. 

La región cuenta con un amplio campo de aplicación para los UAV’s, y es por esto 

que su desarrollo seguirá en alza, no sólo en adquisición de los dispositivos, sino 

en el diseño, implementación y manejo de los mismos. 

En el Ecuador la adquisición de los primeros UAV se dio debido a la problemática 

que representa para el país el contrabando de combustibles que se da en las 

fronteras. La necesidad de tener sistemas de vigilancia para aminorar este 

problema, llevó al gobierno ecuatoriano a implementar el Plan de Soberanía 
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Energética en 2009, con el cual adquirió dos UAV’s Heron y cuatro Searcher a Israel 

Aerospace Industries [5]. 

Las aplicaciones que han tenido los UAV’s en el país están principalmente 

enfocadas al control de actividades ilícitas que puedan llevarse a cabo en las 

fronteras o en zonas costeras. Estos dispositivos están dirigidos por operadores en 

centrales de control y forman parte de un sistema de vigilancia aeromarítima 

integrado por lanchas y naves interceptoras del Comando de Guardacostas y de 

Centro de Rescate Marítimo [5]. 

1.2.2.1.1 IAI HERON 

El IAI Heron, permite transmitir en tiempo real vía satélite: datos, comunicaciones, 

imágenes, entre otras. Posee una autonomía de alrededor de 45 horas, pesa 

1150Kg, puede alcanzar una velocidad de 207km/h y sus medidas son: 8.5m de 

largo y 16.5m de ancho [5]. 

1.2.2.1.2 IAI SEARCHER MK II 

La función principal de estos UAV’s es la vigilancia de zonas marítimas, ya que 

poseen una gran autonomía (15 horas) y un radio de acción cercano a los 200 

kilómetros, lo que les permite realizar largas misiones de monitoreo. Otra 

característica principal es que pueden llevar 45 kilogramos de carga útil así como 

despegar y aterrizar automáticamente [5]. 

 

Figura 1.5 UAV IAI SEARCHER MK II [5]. 

1.2.2.1.3 Proyectos CID-FAE 

El Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, realiza 

algunos proyectos que están basados en el desarrollo de prototipos de UAV’s [6]. 
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La primera fase despliega el diseño de todos los componentes necesarios para que 

el UAV pueda realizar las funciones requeridas como: reconocimiento, vigilancia, 

conexión con una estación en tierra y logre enviar todos estos datos en tiempo real. 

Además, se desarrollan los sistemas de piloto automático, comunicaciones e 

instrumentación, los cuales pueden ser verificados por medio de simulaciones para 

comprobar su funcionamiento [6]. 

Al finalizar la primera fase, se continúa con la implementación, en donde se instalan 

todos los sistemas diseñados anteriormente, tanto en el UAV, como en la estación 

en tierra. Una vez implementado, se realizan pruebas en donde se verifica el 

funcionamiento de todo el sistema como conjunto [6]. 

En la CID-FAE, al momento se están desarrollando tres proyectos con UAV’s. El 

primer prototipo, denominado UAV-0, cuenta con un sistema de vuelo automático y 

tiene la capacidad de transmitir video en tiempo real. Fue un elemento que sirvió 

de prueba y demostración [6]. 

Posteriormente, el UAV-1, llamado “Fénix”, que se centra en una fase de 

integración de componentes, contará con funciones principales como: la de 

despegue y aterrizaje, vuelo automático y transmisión de datos de un sistema 

electroóptico en tiempo real [6]. 

 

Figura 1.6 UAV-1 “Fénix” perteneciente a la CID-FAE [6]. 

Finalmente, el modelo UAV-2, bautizado “Gavilán”, también en fase de desarrollo, 

contará con las mismas características del UAV-1, pero además incluirá un largo 

alcance en rangos de operación (hasta 150Km) y una gran autonomía de vuelo 

(hasta 8 horas) [6]. 
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Figura 1.7 UAV-2 “Gavilán” perteneciente a la CID-FAE [6]. 

1.2.3 APLICACIONES DE LOS UAV’S 

En mayor medida, los UAV’s son utilizados en aplicaciones militares, para minimizar 

la pérdida de vidas humanas. Además son usados, en menor medida, en 

aplicaciones civiles de vigilancia, levantamiento de zonas de desastre, incendios, 

operaciones de rescate, entre otras [2] [7]. 

1.2.3.1 Aplicaciones militares 

En el ámbito militar, la mayoría de las operaciones llevan un alto riesgo para el 

piloto de cualquier aeronave, es por esto que la característica principal de los 

UAV’s, que es ser aeronaves no tripuladas, ha sido de gran importancia para este 

campo. Se han invertido una gran cantidad de recursos para el desarrollo de los 

UAV’s, puesto que están inmiscuidos en actividades tales como: acciones militares, 

seguimiento y vigilancia de posiciones enemigas; siendo un nexo comunicativo 

entre estaciones terrestres [2]. 

Las aplicaciones militares de los UAV’s pueden clasificarse en tres categorías 

principales [2]: 

· Patrullaje y reconocimiento 

· Apoyo al combate 

· Combate 

1.2.3.2 Aplicaciones civiles 

En aplicaciones civiles, los UAV’s no han tenido el mismo nivel de desarrollo que 

en el ámbito militar. En los últimos años, el interés sobre este tipo de aeronaves ha 

crecido en gran medida, haciendo que varias empresas empiecen a desarrollarlos. 
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Existe un gran potencial para desarrollar UAV’s civiles, en especial en actividades 

que pueden ser peligrosas o rutinarias [2] [8]. 

Algunas aplicaciones civiles de los UAV’s, se detallan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Aplicaciones civiles de los UAV’s [8]. 

Industria civil Uso 

Agricultura Fumigación de campos, al tener 
acoplada carga de pesticidas. 

Vigilancia de cultivos En terrenos de gran extensión, 
sistema de vigilancia por medio de 

video. 

Control medioambiental e 
investigación de clima 

Globos climáticos utilizados para el 
estudio del clima. 

Exploración mineral Búsqueda de minerales en zonas de 
difícil acceso. 

Vigilancia Guardacostas Monitoreo de líneas costeras. 

Telecomunicaciones Son usados como plataformas de 
telecomunicaciones de emergencia 

en zonas de desastre. 

Radiodifusión de noticias Reporte en video de noticias en 
lugares de difícil acceso. 

Detección de artillería sin detonar Para la detección de bombas sin 
detonar en zonas de conflicto. 

Control de tráfico aéreo Apoyo en los aeropuertos con alto 
número de vuelos. 

Control de tráfico terrestre Monitoreo de tráfico y accidentes en 
autopistas. 

1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS UAV’S 

Los UAV’s se pueden clasificar de dos formas distintas: la primera es en relación a 

su tamaño y peso, y una segunda clasificación viene dada por el tipo de despegue 

que desempeñan [8]. 

1.2.4.1 Según su tamaño y peso 

Los tamaños de los UAV’s pueden llegar a ser muy variados dependiendo de la 

aplicación que se les quiera dar. Pueden encontrarse tan pequeños como una abeja 

o algunos bastante grandes que pueden llevar cargas útiles consigo. Se tienen las 

siguientes categorías [8]: 

· Micro: Menor a 1 Kg. 
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· Mini: 1 Kg – 10 Kg. 

· Pequeño: 10 Kg – 50 Kg. 

· Mediano: 50 Kg – 100 Kg. 

· Grande: Más de 100 Kg. 

1.2.4.2 Según su tipo de despegue 

Una segunda clasificación de los UAV’s, viene dada por el tipo de despegue, éstos 

pueden ser: despegue vertical, como en aeronaves de hélices rotativas o aeronaves 

auto-sustentadas y despegue no vertical, como en aeroplanos. En la Figura 1.8 se 

detalla esta clasificación. 

 

Figura 1.8 Tipos de UAV’s según su tipo de despegue [8]. 

1.2.5 ELEMENTOS DE LOS UAV’S 

Para lograr realizar estas funciones de manera automática, los UAV’s deben contar 

con varios elementos básicos de control que tomen decisiones de manera rápida y 

eficaz, así como sensores que le proporcionen la mayor cantidad de información 

posible de su entorno y logren ubicarlo de una manera precisa. Otra parte 

importante de un auto-piloto, es su sistema de comunicación, el cual le permite 



11 

 

recibir las órdenes de la estación en tierra y a su vez enviar información útil, en 

tiempo real, para su manejo y monitoreo [9]. 

A continuación se exponen algunas características relevantes de los elementos 

más utilizados en la construcción de los UAV’s. 

1.2.5.1 Auto-piloto 

Todas las maniobras y algoritmos de control que se implementa en un UAV, se 

encuentran programadas en el auto-piloto, este dispositivo posee diversas 

características, en cuanto a velocidad de operación y maniobrabilidad. 

La principal función de los auto-pilotos en un UAV, consisten en la lectura de datos 

de los sensores del sistema de navegación, ejecutar los algoritmos de control en 

base a estos datos y aplicar las correcciones a los actuadores según los resultados 

de los algoritmos de control empleados. 

 

Figura 1.9 Ardupilot Mega [10]. 

Como ejemplo, repasamos las características del auto-piloto comercial conocido 

como “Ardupilot Mega” que se muestra en la Figura 1.9. Este dispositivo tiene la 

capacidad de controlar diferentes tipos de aeronaves, tales como: de ala fija, 

helicópteros, multi-rotores, entre otras. Cuenta con propiedades como la de 

estabilización autónoma, navegación y comunicación, lo que lo hace muy útil para 

asistir en las maniobras de vuelo al operador [10]. 

1.2.5.2 Comunicación 

La comunicación es muy importante en un UAV, ya que se necesita intercambiar 

información entre el vehículo aéreo y la estación en tierra. Esta información integra: 

datos de video, comandos de control, puntos de referencia, alarmas, etc. 
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La comunicación entre el vehículo aéreo y la estación en tierra, comúnmente se 

realiza mediante radiofrecuencia y es bidireccional, así pueden intercambiar 

información para un correcto funcionamiento. En caso de que la comunicación se 

pierda, se necesita algoritmos de emergencia para que el UAV no colisione o 

funcione de forma incorrecta. 

1.2.5.3 Actuadores 

Existen diferentes métodos de propulsión, desde motores de combustión en UAV’s 

grandes, con un tiempo de autonomía de días, hasta los motores brushless, que 

sirven de propulsión en los vehículos aéreos pequeños, con tiempo de autonomía 

de horas o minutos. 

 

Figura 1.10 UAV con motor de combustión [4]. 

 

Figura 1.11 Micro-Drone MD4-200 [3]. 

1.2.5.4 Sensores 

Los UAV’s utilizan diversos tipos de sensores para poder desplazarse dentro de un 

entorno y cumplir exitosamente sus misiones. Los sensores más utilizados en la 

actualidad para los sistemas de navegación son: acelerómetros, giroscopios y 
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magnetómetros. Estos sensores se pueden encontrar juntos formando una Unidad 

de Medición inercial o IMU, la que nos proporciona información acerca de los 

ángulos de Euler (pitch, roll y yaw), mediante los cuales se establece las maniobras 

de vuelo del UAV.  

Como ejemplo revisamos las características de la IMU llamada UM7 de CH 

Robotics que se observa en la Figura 1.12, esta posee un filtro de Kalman extendido 

para proporcionar una medida más confiable y cuenta con 3 giroscopios, 3 

acelerómetros y 3 magnetómetros. 

 

Figura 1.12 IMU Sensor de Orientación UM7 [11]. 

1.3 HEXACÓPTERO 

Un hexacóptero es un vehículo aéreo no tripulado que posee 6 brazos 

simétricamente conectados a una estructura central. En los extremos de cada uno 

de estos brazos existe una hélice, la cual es accionada por un motor eléctrico. Las 

hélices están sujetas a su eje de rotación y no pueden ser inclinadas. El movimiento 

se controla mediante la velocidad a la que el motor hace girar las hélices. En la 

estructura central se encuentran todos los elementos de control y sensores 

necesarios para el funcionamiento del hexacóptero, además puede llevar una carga 

útil como una cámara o algún otro elemento que realice una función determinada 

[12]. 

1.3.1 EJE DE COORDENADAS 

Existen dos ejes de coordenadas que definen la posición y la orientación del 

hexacóptero en el plano de tres dimensiones, el eje de coordenadas con respecto 

a tierra y el eje de coordenadas con respecto al cuerpo [13]. 
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El eje de coordenadas con respecto a tierra es una referencia fija, que puede estar 

representado como el eje de coordenadas donde está descrita la trayectoria que 

debe seguir el hexacóptero. El eje de coordenadas con respecto al cuerpo, está 

referido a la orientación angular del vehículo en sí. En el proyecto, este eje de 

coordenadas tiene su eje-x apuntando hacia el frente, el eje-y apuntando hacia la 

izquierda y el eje-z apuntando hacia arriba, como se muestra en la Figura 1.13 a 

continuación [13]: 

 

Figura 1.13 Disposición de los ejes del hexacóptero y numeración de 
sus rotores [13]. 

1.3.2 MOVIMIENTOS 

El control de los movimientos de un hexacóptero, se lleva a cabo a través de sus 

hélices, éstas al girar generan un empuje hacia arriba al desplazar aire hacia abajo. 

El movimiento de las hélices produce un torque opuesto al sentido de giro del motor, 

por esta razón la disposición de los motores, con respecto a su sentido de giro, 

debe ser alternada, para obtener un torque neto igual a cero cuando la velocidad 

de todos los motores es la misma. La fuerza que genera cada hélice se encuentre 

fuera del centro de masa del hexacóptero, por lo que el conjunto de estas fuerzas, 

que dependen de la velocidad a la que gire cada motor, logran el movimiento del 

hexacóptero en una determinada dirección [12]. 

Existen cuatro movimientos básicos para el hexacóptero: altitud, alabeo (roll), 

cabeceo (pitch), guiñada (yaw). Estos movimientos no necesitan de variaciones 

mecánicas en las hélices para ser ejecutados, sino que dependen de la variación 

de velocidad angular de cada hélice [8] [12]. 
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Figura 1.14 Ejes de coordenadas y su relación con los ángulos de 
rotación [13]. 

1.3.2.1 Altitud 

El control de altitud se realiza para controlar el movimiento fijo del vehículo en 

dirección vertical. La aceleración se utiliza para contrarrestar los efectos de la 

gravedad [12]. 

La velocidad angular debe ser la misma en los seis rotores para realizar un 

movimiento vertical sin inclinación y la altitud se controla mediante el aumento o 

disminución de la velocidad de las hélices.  

 

Figura 1.15 Control de altitud mediante el aumento o decremento de 
la velocidad angular de los 6 rotores en igual medida [12]. 

1.3.2.2 Alabeo (roll) 

Es la rotación que se realiza en el eje-x o alabeo de izquierda/derecha, que se 

obtiene al  aumentar/disminuir la velocidad angular de los rotores 1, 2, 3 y 

disminuir/aumentar la velocidad angular de los rotores 4, 5, 6. Éste ángulo de 

rotación se denota con φ [rad/s]. Véase la Figura 1.16 [13]. 
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Figura 1.16 Rotación en el eje-x, ángulo roll [12]. 

1.3.2.3 Cabeceo (pitch) 

Es la rotación que se realiza en el eje-y o cabeceo hacia adelante/atrás, que se 

obtiene al disminuir/aumentar la velocidad angular de los rotores 1, 6, y 

aumentar/disminuir la velocidad angular de los rotores 3, 4. Los rotores 2 y 5 no 

intervienen en este movimiento ya que coinciden con el eje de rotación. Éste ángulo 

de rotación se denota con θ [rad/s]. Véase la Figura 1.17 [13]. 

 

Figura 1.17 Rotación en el eje-y, ángulo pitch [12]. 

1.3.2.4 Guiñada (yaw) 

Es la rotación que se realiza en el eje-z. Cada rotor ejerce un torque opuesto al de 

rotación del eje-z, por lo que si el rotor gira en sentido horario, el torque que ejerce 

sobre el eje-z será en sentido anti-horario. Este movimiento de rotación se obtiene 

al disminuir/aumentar la velocidad angular de los rotores 1, 3, 5 y 

aumentar/disminuir la velocidad angular de los rotores 2, 4, 6. Para mantener al 

hexacóptero estable, tres de los rotores deben girar en sentido horario, y los otros 

tres rotores deben girar en sentido anti-horario. Este ángulo de rotación se denota 

con  [rad/s]. Véase la Figura 1.18 [13]. 
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Figura 1.18 Rotación en el eje-z, ángulo yaw [12]. 

1.4 AUTO-PILOTO 

Un auto-piloto es un sistema de control de vuelo que se encarga de realizar las 

funciones que tendría un piloto o, a su vez, asistirlo en determinadas acciones que 

impliquen un grado de dificultad elevado. El auto-piloto se convierte en el elemento 

de control central con el que cuentan los UAV’s, teniendo como principales 

funciones las siguientes [9]: 

· Ascender; el auto-piloto será capaz de ascender por sí solo mediante una 

orden dada por la estación en tierra.  

· Descender; el auto-piloto será capaz de descender por sí solo mediante una 

orden dada por la estación en tierra.  

· Mantener la altitud; cuando sea necesario mantener una posición y altitud 

fijas, el auto-piloto mantendrá estable al UAV.  

· Mantener una dirección y velocidad establecidas; el auto-piloto de manera 

automática está en la capacidad de mantener una dirección y una velocidad 

definidas por la estación en tierra. 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

El control automático se realiza sobre un lazo típico de control, el cual está 

conformado por: el proceso, el transmisor, el controlador y el elemento final de 

control. Véase la Figura 1.19:  
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Figura 1.19 Lazo cerrado de control [14]. 

1.4.1.1 Proceso 

Un proceso es un sistema que ha sido implementado con el objetivo de manipular 

un material determinado mediante diferentes procedimientos, para obtener un 

resultado o producto final. Existe una gran variedad de procesos que van de lo más 

simple hasta algunos realmente complejos, pero todos con el mismo fin de 

transformar un material inicial en un producto final [14]. 

1.4.1.2 Transmisor 

Un transmisor toma la señal del proceso y la transforma en una señal que pueda 

ser reconocida por el controlador, estas señales pueden ser de tipo eléctricas, 

digitales o neumáticas [14]. 

1.4.1.3 Controlador 

El controlador tiene como funciones principales las de comparar la variable medida 

con una referencia o setpoint para así determinar el error y realizar una acción 

correctiva la cual permita reducir o eliminar este error [14]. 

1.4.1.4 Elemento final de control 

El elemento final de control es el instrumento que realiza la acción física directa 

sobre el proceso para buscar la disminución del error. Está comandado 

directamente por el controlador, quien le indica en qué proporción debe realizar la 

acción de control [14]. 
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1.4.2 CONTROLADORES AUTOMÁTICOS PRINCIPALES 

1.4.2.1 Controladores automáticos en sistemas industriales 

Los controladores automáticos que se emplean, básicamente, en la industria, se 

clasifican según su acción de control y son los siguientes [15]: 

· De dos posiciones o controladores on/off. 

· Controladores proporcionales. 

· Controladores integrales. 

· Controladores proporcionales-integrales. 

· Controladores proporcionales-derivativos. 

· Controladores proporcionales-integrales-derivativos. 

Los controladores también pueden ser clasificados según el tipo de energía que es 

necesaria para su operación, siendo éstos electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

Las características propias de la planta son las que se deben considerar para la 

implementación de un controlador determinado, teniendo en cuenta también 

factores como seguridad, costo, precisión, fiabilidad, etc [15]. 

1.4.2.2 Acción de control de dos posiciones (on/off) 

En un controlador de dos posiciones (on/off), la acción de control tiene dos estados 

fijos, que por lo general son encendido y apagado. El uso de este tipo de controlador 

está ampliamente extendido en el ámbito industrial y doméstico ya que es un control 

simple y económico, de fácil implementación [15]. 

La salida del controlador, definida como u(t), se mantiene en un valor máximo !" o 

mínimo !# dependiendo de si el error, definido como e(t), es positivo o negativo. En 

algunos casos se implementa una ventana de histéresis la cual funciona como un 

rango de acción del controlador, el cual impide el cambio excesivo de estado de la 

salida del controlador cada vez que el error cambia de positivo a negativo o 

viceversa [15]. 
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Figura 1.20 Diagrama de bloques de un controlador on/off [15]. 

1.4.2.3 Acción de control proporcional 

El controlador proporcional, independientemente de su mecanismo de operación, 

es un amplificador de ganancia ajustable en donde la relación que existe entre la 

salida del controlador u(t) y el error e(t) se muestra en la ecuación (1.1) [15]. 

 $(%) = &' * +(%)  ( 1.1 ) 

Donde &' es la ganancia proporcional. 

 

Figura 1.21 Acción de control proporcional [16]. 

1.4.2.4 Acción de control integral 

Este controlador tiene una acción integral en el tiempo, en donde la salida del 

controlador u(t) cambia a una razón proporcional a la señal de error e(t), como se 

muestra en la ecuación 1.2: 

 
,$(%),% = &- * +(%)  ( 1.2 ) 

O también 

 $(%) = &-. +(%),%/
0   ( 1.3 ) 

Donde &- es una ganancia ajustable. Su función de transferencia está definida por: 
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!(1)2(1) = &-1   ( 1.4 ) 

En la Figura 1.22 se muestra el diagrama de bloques del controlador integral: 

 

Figura 1.22 Acción de control integral [16]. 

1.4.2.5 Acción de control proporcional-integral 

En un controlador proporcional-integral, la acción de control se define como [15]: 

 $(%) = &' * +(%) 34&'5- 4. +(%),%/
0   ( 1.5 ) 

Donde 5- es la constante de tiempo integral. Las constantes &' y 5- son ajustables. 

La ganancia proporcional &' tiene injerencia tanto en la parte proporcional como en 

la parte integral de la acción de control, mientras que la constante de tiempo integral 5- actúa solo sobre la parte integral de la acción de control [16]. 

El inverso de la constante de tiempo integral 5- está definida como la velocidad de 

reajuste. Ésta viene dada por la cantidad de veces por minuto que el término 

proporcional de la acción de control se duplica. 

La función de transferencia de la acción de control proporcional-integral está 

definida por: 

 
!(1)2(1) = 4&' * 67 3 75- * 18  ( 1.6 ) 

En la Figura 1.23 se muestra el diagrama de bloques del controlador integral: 

 



22 

 

 

Figura 1.23 Acción de control proporcional-integral [16]. 

1.4.2.6 Acción de control proporcional-derivativa 

En un controlador proporcional-derivativo, la acción de control se define como [15]: 

 $(%) = &' * +(%) 34&'59 * 4,+(%),%   ( 1.7 ) 

Donde 59 es la constante de tiempo derivativo. Las constantes &' y 59 son 

ajustables. La ganancia proporcional &' tiene injerencia tanto en la parte 

proporcional como en la parte derivativa de la acción de control, mientras que la 

constante de tiempo derivativo 59 actúa de manera proporcional sobre la velocidad 

de cambio del error a través del tiempo en la acción de control [16]. 

La función de transferencia de la acción de control proporcional-derivativa está 

definida por: 

 
!(1)2(1) = 4&' * (7 3 59 * 1)  ( 1.8 ) 

En la Figura 1.24 se muestra el diagrama de bloques del controlador integral: 

 

Figura 1.24 Acción de control proporcional-integral [16]. 

1.4.2.7 Acción de control proporcional-integral-derivativa 

La acción de control proporcional-integral-derivativa (PID) es fruto de la 

combinación de las acciones de control proporcional, integral, derivativo, y engloba 
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características y ventajas propias de cada una de las acciones de control. Esta 

acción de control se define como [15]: 

 $(%) = &' * +(%) 34&'5- 4. +(%),%/
0 34&'59 * 4,+(%),%   ( 1.9 ) 

Donde &'es la ganancia proporcional, 5- es la constante de tiempo integral y 59 es 

la constante de tiempo derivativo. Las constantes &', 5- y 59 son ajustables.  

La función de transferencia de la acción de control proporcional-integral-derivativa 

está defina por: 

 
!(1)2(1) = 4&' 67 3 75- * 1 3 59 * 18  ( 1.10 ) 

En la Figura 1.25 se muestra el diagrama de bloques del controlador integral: 

 

Figura 1.25 Acción de control proporcional-integral-derivativa [16]. 

1.4.2.8 Sistemas de control avanzado 

Existen varios procesos que no son tan sencillos de controlar, ya que pueden ser 

sistemas no lineales, presentar perturbaciones significativas o grandes retardos. 

Para este tipo de procesos es necesario la implementación de sistemas de control 

avanzado, que logren abarcar todas estas particularidades del sistema y realizar un 

control adecuado [14]. 

El control avanzado trabaja en base a la comprensión del comportamiento de la 

planta y al uso de varias herramientas, tales como el procesamiento de señales, 

inteligencia artificial, estadística, uso adecuado de hardware y software [14]. 

En la Figura 1.26 puede verse la estructura general del control avanzado: 
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Figura 1.26 Estructura general del Control Avanzado [14]. 

Se pueden enunciar algunos tipos de controladores modernos [14]: 

· Control por lógica difusa: Se utiliza para sistemas no lineales y cambiantes 

a lo largo del tiempo, en donde no se puede usar modelos matemáticos. 

Humaniza el control, por medio de operadores, describiendo la planta a 

través de reglas. 

· Control por redes neuronales: Este tipo de control, está basado en el 

funcionamiento de las neuronas del sistema nervioso humano [14]. 

· Control predictivo: Usa datos pasados y actuales para poder predecir el 

comportamiento futuro de la planta y así lograr controlarla, todo esto 

mediante modelos dinámicos del proceso. 

· Control adaptativo: Cuando existen cambios en el proceso, este 

controlador logra adaptarse a dichos cambios y ajusta automáticamente sus 

parámetros. 

· Control robusto: Este controlador, obvia los cambios o perturbaciones que 

se presentan en operación normal. En sí, es el rango de tolerancia admitido 

por el sistema. 

· Control estadístico: Halla la tendencia de determinadas variables que 

pueden afectar el comportamiento del sistema. Para su cometido, este tipo 

de control utiliza las leyes de la estadística y probabilidad para encontrar 

patrones que ayuden con la acción de control. 

Recopilando, este tipo de control utiliza toda la información disponible del sistema 

para lograr predecir su comportamiento ante diferentes perturbaciones o cambios 

en el proceso [14]. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL SISTEMA 

El presente capítulo inicia con el análisis de las características físicas del 

hexacóptero que influyen en el modelo matemático, para luego seguir con el 

análisis cinemático y dinámico, que nos llevan a determinar las ecuaciones que 

describen el comportamiento físico de la aeronave. 

En la parte final del capítulo y mediante el modelo matemático de la aeronave se 

realiza el diseño de los controladores, de los ángulos de orientación y una 

verificación experimental de la altura. 

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

En esta sección se analiza brevemente las principales características físicas del 

hexacóptero, las cuales influyen directamente en el modelo dinámico, como 

dimensiones y peso. 

Es importante mencionar, que todos los elementos de la aeronave se obtuvieron 

por separado, según las especificaciones que ofrece el fabricante DJI para su 

plataforma F550, la cual se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Plataforma F550 de DJI [17]. 

A continuación, se mencionan los principales elementos que forman parte del 

hexacóptero: 



26 

 

· La base principal del hexacóptero es la estructura F550 del fabricante DJI, 

la cual mide de un rotor a otro 550mm y pesa aproximadamente 478g. 

· El tren de aterrizaje fijo de fibra de carbono para estructura F550, con 333g 

de peso. 

· 6 motores brushless 2212/920KV, con un peso de 57g cada uno.  

· 6 controladores de velocidad ESC de 30A, con un peso de 27g cada uno. 

· De igual manera cuenta con 6 hélices 1045, de 10’’. 

· 1 Batería LiPo de 5000mA a 11.1V, con un peso de 428g. 

· 2 módulos Xbee serie 1 para comunicación inalámbrica. 

· 1 tarjeta Arduino Due. 

· 1 tarjeta IMU YEI 3-space como sensor de orientación. 

· 1 sensor ultrasónico Parallax, con un alcance de 3m. 

Una vez montados todos los elementos, se menciona las características físicas y 

de vuelo globales, algunas de las cuales vienen especificadas por el fabricante y se 

muestran en la Tabla 2.1 [17]. 

Tabla 2.1 Características físicas globales del hexacóptero [17]. 

Parámetros Medida 

Medidas de la aeronave 590mm x 590mm x 300mm 

Medida de rotor a rotor 550mm  

Medida tren de aterrizaje fijo 330mm x 300mm x 230mm 

Peso total 1900g 

Peso de Despegue 1200g - 2400g  

Tiempo de vuelo 5 minutos aproximadamente 

2.2 MODELO MATEMÁTICO  

El modelo matemático del hexacóptero se desarrolla de manera general, primero 

con el análisis cinemático y luego con el dinámico, lo que permitirá más adelante 

adaptar las características físicas del hexarotor, para obtener un modelo 

matemático que represente el comportamiento real del sistema. 
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2.2.1 SISTEMAS DE REFERENCIA 

En cuanto al análisis cinemático y dinámico, estos se desarrollan dentro de dos 

sistemas de referencias, uno fijo a tierra y el otro fijo al cuerpo. 

El sistema de referencia fijo a tierra se denota como EF (Earth-fixed Frame), tiene 

su posición y orientación fijas a la superficie terrestre o a tierra. Este sistema se 

define por facilidad con el eje X dirigido al norte, el eje Y dirigido al oeste y el eje Z 

dirigido hacia arriba, donde sus coordenadas de posición se representan como 2 ={:; < >; < ?;} [12]. 

Por otro lado el sistema de referencia fijo al cuerpo se denota como BF (Body-fixed 

Frame), tiene su posición y orientación fija al centro de masa de la estructura del 

hexacóptero, es móvil con respecto al sistema de referencia fijo a tierra. Este 

sistema se define con el eje X apuntando hacia adelante del hexacóptero, el eje Y 

apuntado a la izquierda del hexacóptero y el eje Z apuntando hacia arriba, donde 

sus coordenadas de posición se representan como @A = {:B< >B< ?B} [12]. Los 

sistemas de referencia se representan en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Representación del sistema fijo a tierra y el sistema fijo al 
hexacóptero. 

2.2.2 ANÁLISIS CINEMÁTICO 

El análisis cinemático se centra en el movimiento del hexacóptero sin tomar en 

cuenta las fuerzas que lo originan. 

Para describir la posición del hexacóptero en el sistema de referencia fijo a tierra, 

se usa el vector C = [:4>4?]D y su orientación se define con el vector E = [F4G4H]D 

[12] donde; F es el ángulo en el que gira el sistema BF con respecto al eje X del 
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sistema EF y se denomina ángulo roll o alabeo, G es el ángulo en el que gira el 

sistema BF con respecto al eje Y del sistema EF y se denomina ángulo pitch o 

cabeceo, H es el ángulo en el que gira el sistema BF con respecto al eje Z del 

sistema EF y se denomina ángulo yaw o guiñada [18]. 

El orden para realizar las rotaciones de los ángulos y colocar un sistema BF en 

cualquier orientación, es el siguiente: 

1. Girar el sistema BF un ángulo roll. 

2. Girar el sistema BF un ángulo pitch. 

3. Girar el sistema BF un ángulo yaw [18]. 

Para relacionar las magnitudes lineales del sistema fijo a tierra con el sistema fijo 

al cuerpo se emplea una matriz de rotación IJ, esta relación se describe mediante 

la ecuación 2.1. 

 K:;>;?;L = IJ 4K:B>B?BL  ( 2.1 ) 

La matriz de rotación IJ4está formada por tres matrices básicas, las que se obtienen 

al girar uno de los ángulos de Euler mientras que los otros se mantienen inmóviles. 

La matriz de rotación se define en la ecuación 2.2. 

 IJ = I(?< H)I(>< G)I(:< F)  ( 2.2 ) 

Al girar un ángulo roll sobre el eje X, se obtiene la matriz básica M(:< F). Esta se 

describe en la ecuación 2.3. 

En las siguientes ecuaciones se abrevian los términos: sinx=sx; cosx=cx; tanx=tx. 

 I(:< F) = K7NN444
NOF41F 4

NP1FOF L  ( 2.3 ) 

Al girar un ángulo pitch sobre el eje Y, se obtiene la matriz básica M(>< G). Esta se 

describe en la ecuación 2.4. 
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 I(>< G) = K OGN4P1G4
N74N 44
1GNOGL  ( 2.4 ) 

Al girar un ángulo yaw sobre el eje Z, se obtiene la matriz básica M(?< H). Esta se 

describe en la ecuación 2.5. 

 I(?< H) = KOH1HN 44
P1HOH4N 44NN7L  ( 2.5 ) 

Es importante considerar el orden en que se realizan las rotaciones, ya que 

sabemos que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, si al sistema 

BF se le rota un ángulo roll (F), luego una rotación de un ángulo pitch (G) y por 

último una rotación de un ángulo yaw (H) [18], la rotación total se expresa en la 

ecuación 2.6. 

 IJ = KOH1HN 44
P1HOH4N 44NN7L K

OGN4P1G4
N74N 44
1GNOGL K

7NN444
NOF41F 4

NP1FOF L  ( 2.6 ) 

Al realizar el productor de matrices obtenemos, la ecuación 2.7: 

 IJ = KOHOG1HOGP1G 4444
P1HOF 3 OH1G1FOHOF 3 1H1G1F4OG1F 4444 1H1F 3 OH1GOFPOH1F 3 1H1GOFOGOF L  ( 2.7 ) 

Es importante mencionar que la matriz de rotación IJ es ortogonal, es decir que la 

inversa es igual a la transpuesta IQR" = IQD. Esta matriz de rotación es muy útil para 

transformar las magnitudes lineales del sistema BF al sistema EF. 

La velocidad lineal en el sistema BF se describe mediante el vector ST = [$4U4V]D 

y la velocidad lineal en el sistema EF se obtiene al derivar la posición C, ambas 

velocidades se encuentra también relacionadas mediante la matriz de rotación 

lineal, como se muestra en la ecuación 2.8. 

 CW = IJ4XT  ( 2.8 ) 

Al expandirla obtenemos la ecuación 2.9. 
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 K:W>W?WL = IJ 4Y$UVZ  ( 2.9 ) 

Para describir la cinemática rotacional, es necesario representar la velocidad 

rotacional del sistema BF con el vector \T = [^4_4`]D, mientras que para obtener la 

velocidad angular del sistema EF, se deriva la posición angular E, las cuales se 

relacionan mediante la matriz de rotación angular Ma, en la ecuación 2.10. 

 EW = Ma4\T  ( 2.10 ) 

Expresada también como: 

 bFWGWHW c = Id 4Y_̀̂Z  ( 2.11 ) 

La matriz de rotación angular se obtiene al calcular la ecuación 2.12 [12]. 

 Y_̀̂Z = M(:< F)M(>< G)M(?< H)4KNNHW L 3 M(:< F)M(>< G) K
NGWNL 3 M(:< F)  ( 2.12 ) 

Al trabajar la ecuación 2.12, se consigue la ecuación 2.13. 

 Y_̀̂Z = IaR" 4bFWGWHW c = K7NN44
NOF4P1F44

P1G1FOGOFOGL b
FWGWHW c  ( 2.13 ) 

De la ecuación anterior se observa que IaR" se describe en la ecuación 2.14: 

 IaR" = K7NN44
NOF4P1F44

P1G1FOGOFOGL  ( 2.14 ) 

Al encontrar la inversa de IaR" se obtiene la matriz Id, la que está definida por la 

ecuación 2.15.  

 Id = e44744441F%GN4444444OF4N444444 1FOG 44
OF%GP1FOFOG f  ( 2.15 ) 



31 

 

2.2.3 ANÁLISIS DINÁMICO 

El análisis dinámico trata sobre las fuerzas externas y torques que producen el 

movimiento del hexacóptero. Para lo cual se utiliza las ecuaciones de Newton-Euler 

que describen la dinámica de los cuerpos rígidos. 

Primero, se analiza las ecuaciones de las fuerzas que producen un movimiento 

lineal y luego las que producen un movimiento angular, y así describir la influencia 

de cada una sobre el hexacóptero. 

2.2.3.1 Dinámica traslacional 

Según las leyes de Newton para los cuerpos rígidos, la dinámica traslacional con 

referencia al sistema BF, fijo en el hexacóptero, viene descrita por la ecuación 2.16 

[12] [7] [13]. 

 gT = hXWB 3\T4:4(hXB)  ( 2.16 ) 

Donde, AB son las fuerzas que actúan sobre el hexacóptero y m es la masa total del 

hexacóptero. 

Al expandir la ecuación se consigue: 

 gT = bAiAjAkc = h K$WUWVW L 3h Y_̀̂Z : Y$UVZ  ( 2.17 ) 

Luego de trabajar un poco la ecuación anterior, se llega a la ecuación 2.18 [7] [13]. 

 gT = bAiAjAkc = h K$W 3 _V P `UUW 3 `$ P ^VVW 3 ^U P _$L  ( 2.18 ) 

Esta ecuación describe la aceleración en cada eje del sistema BF, siendo Ai, Aj< Al 
las fuerzas externas que actúan sobre el hexacóptero, las que se describirán a 

continuación. 

2.2.3.1.1 Fuerza de gravedad (FG) 

La fuerza de gravedad afecta a todos los cuerpos en la superficie terrestre, y actúa 

sobre el centro de gravedad del hexacóptero, siempre sobre el eje Z y hacia abajo 
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en el sistema de referencia EF, por tal razón, se utiliza la matriz de rotación lineal 

para expresar la fuerza de gravedad en el sistema de referencia BF. Ésta se 

expresa en la ecuación 2.19. 

 gmT = MQ4An; = MQ K NNPhoL = K ho1GPho1FOGPhoOFOGL  ( 2.19 ) 

Donde, o es la aceleración de la gravedad en la ciudad de Quito-Ecuador. 

2.2.3.1.2 Empuje de las hélices (Ap) 

La otra fuerza que produce movimiento lineal, es el empuje que produce cada una 

de las hélices, a lo largo del eje Z y opuesta a la fuerza de la gravedad. Este empuje 

se produce cuando se aumenta o disminuye la velocidad de todas las hélices al 

mismo tiempo, el empuje de las hélices se puede expresar mediante la ecuación 

2.20. 

 gq = &D 4(r"# 3 r## 3 rs# 3 rt# 3ru# 3 rv#)  ( 2.20 ) 

Donde, &D es la constante aerodinámica de empuje de las hélices y r"< r#< rs< rt< ru< rv son las velocidades de cada uno de los motores del 

hexacóptero. 

Al realizar la sumatoria de las fuerzas que actúa sobre el hexacóptero se obtiene: 

 gT = AnB 3 Ap = K ho1GPho1FOGPhoOFOGL 3 K
NNApL  ( 2.21 ) 

Al despejar las fuerzas en cada eje, se tiene la ecuación 2.22: 

 bAiAjAkc = h K$W 3 _V P `UUW 3 `$ P ^VVW 3 ^U P _$L = K
ho1GPho1FOGPhoOFOG 3 AwL  ( 2.22 ) 

Al despejar $W < UW < VW 4de la ecuación anterior, se obtienen las ecuaciones 2.23, 2.24 y 

2.25, que describen la dinámica traslacional del hexacóptero. 

 $W = `U P _V 3 o1G  ( 2.23 ) 
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 UW = ^V P `$ P o1FOG  ( 2.24 ) 

 VW = _$ P ^U P oOFOG 3 Awh   ( 2.25 ) 

2.2.3.2 Dinámica rotacional 

De igual manera que en la dinámica traslacional, la dinámica rotacional para los 

cuerpos rígidos viene descrita por la ecuación 2.26 [12] [7] [13]. 

 xT = y\W T 3\T4:4(y\T)  ( 2.26 ) 

Donde, xT son los torques que actúan sobre el hexacóptero en el sistema BF y y es 

la matriz de inercia del cuerpo.  

Es importante mencionar que el centro de gravedad del cuerpo y el origen del 

sistema BF, coinciden en un mismo punto, al igual que los ejes del sistema BF con 

los ejes inerciales, permitiendo tener ecuaciones muchos más simples.  

Por las condiciones anteriores, y se puede definir mediante la ecuación 2.27: 

 y = Ky:: N NN y>> NN N y??L  ( 2.27 ) 

Al expandir la ecuación 2.27, se obtiene la ecuación 2.28. 

 xT = Kz|z~z�L = y K Ŵ_Ẁ L 3 y Y_̀̂Z : Y_̀̂Z  ( 2.28 ) 

Luego de trabajar un poco la ecuación anterior, se llega a [7] [13]: 

 xT = Kz|z~z�L = by::4 Ŵ 3 _`(y?? P y>>)y>>4_W 3 ^`(y:: P y??)y??4 Ẁ 3 ^_(y>> P y::)c  ( 2.29 ) 

La ecuación 2.29, describe la aceleración rotacional en el sistema BF, siendo z|, z~< z� los torques que actúan sobre el hexacóptero, los cuales se detallan a 

continuación. 
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2.2.3.2.1 Torque producido por las hélices (zp) 

Dado que las hélices no actúan sobre el centro de gravedad, se producen pares 

alrededor de los ejes del sistema BF. La diferencia de las velocidades en los 

motores es la que produce la rotación del hexacóptero en un determinado eje. 

Mediante el uso de geométrica básica, como se muestra en la Figura 2.3, se hallan 

las ecuaciones del torque producido por las hélices. 

 

Figura 2.3 Torques según la geometría del hexacóptero. 

Es importante aclarar que el torque producido por el movimiento de las hélices en 

contra de las manecillas del reloj, se considera como negativo y el torque producido 

por el movimiento en dirección de las manecillas del reloj, se considera como 

positivo. 

El torque zp| es producido alrededor del eje X y viene descrito por la ecuación 2.30 

[12] [13]. 

 zp| = &D�4(P7�r"# Pr## P 7�rs# 3 7�rt# 3 ru# 3 7�rv#)  ( 2.30 ) 

Donde � es la longitud del brazo del hexacóptero.  

El torque zp~ es producido alrededor del eje Y y viene descrito por la ecuación 2.31  

[12] [13]. 
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 zp~ = &D�4(��� r"# P ��� rs# P ��� rt# 3 ��� rv#)  ( 2.31 ) 

El torque zp� es producido alrededor del eje Z y viene descrito por la ecuación 2.32 

[12] [13]. 

 zp� = &��(Pr"# 3 r## P rs# 3 rt# P ru# 3 rv#)  ( 2.32 ) 

Donde &� es la constante de arrastre de las hélices. 

2.2.3.2.2 Efecto giroscópico de las hélices 

El efecto giroscópico se presenta en cuerpos en rotación. Éste se manifiesta por 

medio del movimiento de precisión y la inercia rotacional. El movimiento de 

precesión se observa en un cuerpo que rota en un eje; y al aplicar una fuerza sobre 

el cuerpo en cualquier dirección, éste rota en un nuevo eje, que es perpendicular al 

eje de rotación inicial y en dirección a la fuerza aplicada. La inercia rotacional es la 

resistencia que presenta un cuerpo al rotar en un eje distinto a su eje de rotación 

inicial [7]. Este efecto se presenta en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Efecto giroscópico [7]. 

El efecto giroscópico en un cuerpo en rotación, viene definido en cada eje del 

hexacóptero, por la ecuación 2.33. 

 xm� = KP_4��4r�^4��4r�N L  ( 2.33 ) 

Donde ��4 es la inercia de rotación de las hélices alrededor de su eje de rotación y r� representa la suma algebraica de las velocidades angulares de cada rotor. Como 

se muestra en la ecuación 2.34. 
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 �� = Pr" 3 r# P rs 3 rt P ru 3 rv  ( 2.34 ) 

Al realizar la sumatoria de torques que actúan sobre el hexacóptero se obtiene: 

 xT = zp 3 z�- = KzwFzwGzwHL 3 b
P_4��4r`^4��4r`N c  ( 2.35 ) 

Si despejamos los torques en cada eje, se consigue: 

 Kz|z~z�L = by::4 Ŵ 3 _`(y?? P y>>)y>>4_W 3 ^`(y:: P y??)y??4 Ẁ 3 ^_(y>> P y::)c = b
zp| P _4��4r�zp~ 3 ^4��4r�zp� c  ( 2.36 ) 

Al despejar Ŵ < _W < Ẁ 4de la ecuación 2.36, se hallan las ecuaciones 2.37, 2.38 y 2.39, 

que  describen la dinámica rotacional del hexacóptero. 

 Ŵ = (y>> P y??)y:: _` 3 zp|y:: P _4��4r�y::   ( 2.37 ) 

 _W = (y?? P y::)y>> ^` 3 zp~y>> 3 ^4��4r�y>>   ( 2.38 ) 

 Ẁ = (y:: P y>>)y?? ^_ 3 zp�y??   ( 2.39 ) 

2.2.4 SISTEMA FINAL 

Para resumir el análisis de la dinámica del hexacóptero, se muestran las 

ecuaciones de la dinámica traslacional y rotacional, que juntas describen 

matemáticamente el comportamiento del hexarotor. 

 $W = `U P _V 3 o1G  ( 2.23 ) 

 UW = ^V P `$ P o1FOG  ( 2.24 ) 

 VW = _$ P ^U P oOFOG 3 Awh   ( 2.25 ) 

 Ŵ = (y>> P y??)y:: _` 3 zp|y:: P _4��4r�y::   ( 2.37 ) 
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 _W = (y?? P y::)y>> ^` 3 zp~y>> 3 ^4��4r�y>>   ( 2.38 ) 

 Ẁ = (y:: P y>>)y?? ^_ 3 zp�y??   ( 2.39 ) 

Para que el sistema de ecuaciones anterior esté completo, se incluyen las 

ecuaciones de entrada del modelo del hexacóptero. 

 gq = &D4(r"# 3 r## 3 rs# 3 rt# 3 ru# 3 rv#)  ( 2.20 ) 

 zp| = &D�4(P7�r"# P r## P 7�rs# 3 7�rt# 3 ru# 3 7�rv#)  ( 2.30 ) 

 zp~ = &D�4(��� r"# P ��� rs# P ��� rt# 3 ��� rv#)  ( 2.31 ) 

 zp� = &��(Pr"# 3 r## P rs# 3 rt# P ru# 3 rv#)  ( 2.32 ) 

 �� = Pr" 3 r# P rs 3 rt P ru 3 rv  ( 2.34 ) 

Para terminar con el modelo del hexacóptero, se presenta en la Tabla 2.2 las 

constantes que intervienen en las ecuaciones anteriores. 

Las constantes de la Tabla 2.2 se tomaron de [12], debido a que es una plataforma 

muy similar a la utilizada en el presente proyecto, con un peso de 2Kg, longitud del 

brazo de 30cm en comparación con la plataforma del proyecto que pesa 1.9Kg, 

tiene una longitud del brazo de 29 cm y cuenta con la misma distribución geométrica 

de los brazos. 

Tabla 2.2 Tabla de constantes [12]. 

Parámetro Descripción Valor Numérico Referencia 

m Masa total del hexacóptero 1,9 Kg Medido 

l Longitud del brazo 29 cm Medido 

g Gravedad 
 

[12] 

Ixx Momento de Inercia alrededor del 
eje X 

 

[12] 

Iyy Momento de Inercia alrededor del 
eje Y 

 

[12] 

�<�!!h�1# �<�!� !7NRs!&oh#
 

�<�!� !7NRs!&oh#
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Izz Momento de Inercia alrededor del 
eje Z 

 

[12] 

KT Constante de empuje de la hélice 0,01458 [12] 

KR Constante de torque de la hélice 
 

[12] 

JP Inercia del propulsor y motor 
alrededor del eje del motor 

 

[12] 

2.3 SIMULACIÓN DEL SISTEMA MATEMÁTICO 

Las ecuaciones del modelo matemático son implementadas en el programa Matlab-

Simulink, en el que se utiliza bloques “S-function” para construir todo el modelo 

matemático. En la Figura 2.5 se muestra el modelo dinámico con sus entradas y 

salidas, necesarias para realizar el auto-piloto. 

 

Figura 2.5 Modelo dinámico. 

En el bloque del Modelo Dinámico, se encuentran ingresadas las ecuaciones 2.23, 

2.24, 2.25, 2.37, 2.38 y 2.39 que describen el modelo dinámico del hexacóptero. 

En la Figura 2.6 se incluyen las entradas del modelo matemático, definidas 

mediante las velocidades de los rotores, en donde se observa como la geometría 

del hexacóptero influye en la distribución de la fuerza y torques sobre la estructura 

de la aeronave. 

 

�<7!� !7NRs!&oh#
 

7<N��� 7NRs �<�!� !7NRu!&oh#
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Figura 2.6 Entradas del modelo matemático en función de las 
velocidades de los rotores. 

Mediante el modelo anterior, se simula una señal escalón, para que actúe sobre las 

entradas Ap, zp|, zp~ y zp�. Es importante mencionar que se considera que el 

hexacóptero se encuentra en vuelo estacionario y en una altura determinada, al 

simular estas entradas. 

La señal escalón, que se ingresa en las entradas del modelo, es la que se presenta 

en la Figura 2.7 y Figura 2.10, con la cual el hexacóptero tiene una respuesta 

aceptable según la variable sobre la cual actúa. Por ejemplo, para los ángulos de 

Euler, la respuesta que se busca, es no mayor a 10 grados. 

2.3.1 ENTRADA EN EL EJE Z 

La señal de entrada que se ingresa en la entrada Ap, se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Señal escalón. 
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La respuesta de posición en el sistema BF del hexacóptero, para una señal escalón 

en la entrada Ap, se encuentra en la Figura 2.8. Como se observa, en el eje X no 

existe ningún movimiento, en el eje Y existe un desplazamiento muy pequeño, el 

que se desprecia, y por último, en el eje Z, se observa una señal cuadrática, la que 

se considera como una respuesta muy inestable. 

 

Figura 2.8 Respuesta de posición a una entrada escalón en Ap. 

En la Figura 2.9, se observa la respuesta de los ángulos de Euler a la señal de 

entrada Ap. Para la mejor visualización los ángulos se transformaron de  radianes 

a grados. Los ángulos pitch y yaw se mantienen en cero, por lo que esa aceleración 

no afecta a estos ángulos, en el ángulo roll se observa una respuesta muy pequeña, 

la cual se puede despreciar.  
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Figura 2.9 Respuesta de ángulo a una entrada escalón en Ap. 

2.3.2 ENTRADA EN ROLL 

Para realizar un movimiento en los ángulos, roll, pitch y yaw, se necesita de una 

entrada más pequeña, en comparación con la entrada que se utilizó para simular la 

entrada en Ap. La Figura 2.10 muestra la señal que se utiliza en la entrada zp| para 

simular un movimiento alrededor del eje X del sistema BF. 

 

Figura 2.10 Señal escalón para los ángulos de Euler. 

La respuesta de los ángulos de Euler a la entrada zp| se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Respuesta de ángulo a una entrada escalón en zp|. 

En la Figura 2.11, se observa una salida de 8 grados en el ángulo roll, que es 

aceptable, ya que se ha establecido 10 grados como ángulo máximo de trabajo. En 

las gráficas de pitch y yaw se visualiza una salida menor a 0,6 grados, valores que 

son tolerables ya que no distan mucho del valor ideal de 0 grados. Estas salidas se 

deben al acoplamiento de las variables, que se observó en las ecuaciones 2.37, 

2.38 y 2.39 del modelo dinámico. 

Es necesario analizar la respuesta de posición en el sistema BF, ya que un cambio 

exagerado podría desestabilizar el hexacóptero y provocar una colisión. La 

respuesta de la posición a la entrada zp| se muestra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Respuesta de posición a una entrada escalón en zp|. 

En la Figura 2.12, se muestra que 8 grados en el ángulo roll ocasiona un movimiento 

a la izquierda de aproximadamente 11m en 10 segundos. En el eje X se observa 

una respuesta muy pequeña, por lo cual se desprecia. En el eje Z se visualiza una 

respuesta de aproximadamente 0.7m, la cual es considerable y se debe corregir 

con el controlador respectivo, este resultado demuestra la inestabilidad del 

hexacóptero. 

2.3.3 ENTRADA EN PITCH 

El movimiento en roll y pitch no son exactamente iguales, sin embargo son 

similares. Se presenta las gráficas de posición y de ángulo para demostrar lo dicho. 

La señal escalón de la Figura 2.10 se ingresa en la entrada zp~ para simular un 

movimiento alrededor del eje Y del sistema BF. 

La respuesta de ángulo a la entrada zp~ se muestra en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Respuesta de ángulo a la entrada escalón en zp~. 

En la Figura 2.13, se observa un ángulo considerable en pitch, el cual es el 

esperado, pero en roll y yaw se muestran valores muy pequeños que son 

despreciables, a diferencia de las gráficas con la señal en la entrada zp|, donde se 

encuentra un ángulo en yaw apreciable el cual se debía corregir con el controlador 

respectivo. La respuesta de la posición a la entrada zp~ se muestra en la Figura 

2.14. 

 

Figura 2.14 Respuesta de posición a la entrada escalón en zp~ 
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En la Figura 2.14, se visualiza un valor considerable en el eje X, sobre el que se 

actúa. El eje Y, presenta un valor despreciable, mientras que en el eje Z se indica 

un valor máximo de 0.7m, el cual debe ser corregido por el controlador respectivo. 

2.3.4 ENTRADA EN YAW 

Una aceleración angular sobre el eje Z, genera una variación del ángulo yaw, este 

movimiento se simula con la señal escalón en la entrada zp~. La señal ingresada 

en zp� es la observada en la Figura 2.10. 

La respuesta de los ángulos de Euler a la entrada zp� se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Respuesta de ángulo a entrada escalón en zp�. 

En la Figura 2.15 se observa que una entrada en zp� tiene una influencia muy 

pequeña sobre los ángulos roll y pitch, la cual se puede despreciar. La señal 

escalón que se ingresa en zp� produce una respuesta aproximadamente de la 

mitad de lo que se evidencia en pitch y roll. 

La respuesta de posición a la entrada zp� se visualiza en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Respuesta de posición a entrada escalón en zp�. 

Las respuestas en posición en el sistema BF, para la entrada zp� son muy 

pequeñas, por lo tanto son despreciables, esto significa que cualquier aceleración 

angular sobre el eje Z, no causa ningún desplazamiento sobre los ejes de posición. 

2.4 CONTROLADORES 

Para iniciar el diseño de los controladores, es importante analizar los resultados del 

modelo matemático que se obtuvo en la sección 2.2 . En las gráficas de respuesta  

se observa una parábola, la cual es muestra de la no linealidad del sistema, además 

del acoplamiento entre los ángulos de orientación.  

Como solución a los aspectos mencionados en el párrafo anterior, se ha elegido 

como estructura de control a los controladores PID, debido a que se ha observado 

un buen funcionamiento en este tipo de aeronaves, además presentan una gran 

simplicidad en su implementación y construcción [7] [13].  

Los controladores PID muestran un gran desempeño en plantas lineales, mientras 

que para casos de plantas no lineales, su trabajo es bastante defectuoso, por lo 

tanto, en el presente proyecto se trabaja cerca del punto de equilibrio o vuelo 

estacionario, con una velocidad de muestreo mayor que la dinámica del 

hexacóptero y con ángulos pequeños de pitch y roll, consiguiendo con esto tener 
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un comportamiento lineal del hexacóptero y que se mantenga siempre cerca del 

punto de equilibrio.  

2.4.1 MODELO SIMPLIFICADO 

Debido a la no linealidad del hexacóptero, es necesario simplificar un poco nuestro 

modelo matemático. Para realizar esta simplificación, es necesario considerar que 

el auto-piloto se diseña para controlar sólo tres variables: roll, pitch y yaw, mientras 

que  para la variable altura se realiza una verificación experimental, las que están 

representadas en las ecuaciones 2.25, 2.37, 2.38 y 2.39.  

También es necesario considerar que al trabajar cerca del punto de equilibro, sólo 

se emplea ángulos no mayores a ±10°, consiguiendo tener un acoplamiento 

pequeño entre los ejes, el cual se desprecia sin incurrir en un error considerable. 

Para la ecuación 2.37, se desprecian los términos 
(�jjR�ll)�ii _` y 

�4��4���ii , que 

representa el acoplamiento de los ejes _ y ` en el eje ^. El procedimiento anterior 

se realiza con el resto de ecuaciones, obteniendo ecuaciones independientes la 

una de las otras. Las ecuaciones resultantes se muestran en las ecuaciones 2.40, 

2.41, 2.42, 2.43. 

 VW = Po 3 Awh   ( 2.40 ) 

 Ŵ = zp|y::  ( 2.41 ) 

 _W = zp~y>>  ( 2.42 ) 

 Ẁ = zp�y??   ( 2.43 ) 

Es importante mencionar que los ángulos de Euler se definen para el sistema EF y 

no para el sistema BF como se ha venido haciendo, pero al realizar  aproximaciones 

en las funciones trigonométricas de la matriz rotacional Id, como se muestra en la 

ecuación 2.44 y 2.45, la matriz de rotación angular se aproxima a una matriz 

identidad, por lo tanto los ángulos de Euler, definidos en el sistema EF, se 
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aproximan a los ángulos del sistema BF, por tal razón es aceptable llamarles de la 

misma manera. 

 Id = e44744441F%GN4444444OF4N444444 1FOG 44
OF%GP1FOFOG f = ��

��4474441(7N)%(7N)N444444444444O(7N)N44444444444 1(7N)O(7N) 444
O(7N)%(7N)P1(7N)O(7N)O(7N) ��

��  ( 2.44 ) 

 Id = K4474444N�N�N4444N���4N44444N�7�44
N�7�PN�7�7 L � K447444NN4447N444N444

NN7L 
 

 ( 2.45 ) 

Con las consideraciones anteriormente mencionadas, se logra simplificar las 

ecuaciones del modelo matemático completo para obtener un modelo simplificado, 

el cual se emplea para realizar un diseño de controladores más simple. Las 

ecuaciones que describen las entradas del sistema dinámico simplificado siguen 

siendo las mismas que las del sistema dinámico completo. 

Si se considera el modelo dinámico del hexacóptero en el dominio de Laplace, se 

obtienen las siguientes ecuaciones. 

 ? = 71# 6Awh P o8  ( 2.46 ) 

 F = 71#  zp|y::¡  ( 2.47 ) 

 G = 71# 6zp~y>>8  ( 2.48 ) 

 H = 71#  zp�y??¡  ( 2.49 ) 

La respuesta del modelo dinámico simplificado mostrado en la Figura 2.17, se 

compara con la  respuesta del modelo dinámico completo, con el afán de validar el 

proceso de simplificación. 
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Figura 2.17 Modelo dinámico simplificado en dominio de Laplace. 

2.4.1.1 Entrada en el eje Z 

 

Figura 2.18 Respuesta de posición de modelo completo y 
simplificado a la entrada  Ap. 

En la Figura 2.18 se observa la salida del modelo completo, como del modelo 

simplificado, al ingresar la señal escalón presentada en la Figura 2.7 en la entrada ¢£. Las gráficas de ambos modelos son idénticas, demostrando que ambos 

modelos se comportan de forma similar para la entrada ¢£. 
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2.4.1.2 Entrada en roll  

 

Figura 2.19 Respuesta de ángulo del modelo completo y el 
simplificado a una entrada zp|. 

En la Figura 2.19, se muestra la salida del modelo completo, como del modelo 

simplificado, al ingresar la señal escalón presentada en la Figura 2.10 en la entrada ¤£¥. Las gráficas de ambos son idénticas, demostrando que ambos modelos se 

comportan de forma similar para la entrada ¤£¥. 

2.4.1.3 Entrada en pitch 

 

Figura 2.20 Respuesta de ángulo del modelo completo y simplificado 
a una entrada zp~. 

En la Figura 2.20 se visualiza la salida del modelo completo, como del modelo 

simplificado, al ingresar la señal escalón presentada en la Figura 2.10 en la entrada ¤£~. Igual que para el ángulo roll la señal de salida del modelo simplificado se 

comporta de la misma forma que la salida del modelo completo. 
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2.4.1.4 Entrada en yaw 

 

Figura 2.21 Respuesta de ángulo del modelo completo y simplificado 
a una entrada zp�. 

Al igual que en los ángulos anteriores, la salida del modelo simplificado se comporta 

igual que la del modelo completo para una entrada ¤£¦. 

En la Figura 2.18, Figura 2.19, Figura 2.20, y Figura 2.21 se observa que el modelo 

simplificado se comporta exactamente de la misma forma que el modelo completo, 

por lo tanto, este modelo simplificado es válido para utilizarlo en el diseño de los 

controladores del hexacóptero. 

2.4.2 ESTRUCTURA DE LOS CONTROLADORES DE ROLL, PITCH Y YAW 

Para los controladores PID roll, pitch y yaw se utiliza una estructura en cascada, 

debido a que estos controladores son los más importantes para la estabilización del 

hexacóptero, y su dinámica es rápida en comparación a la dinámica de la variable 

de altura, además que la lectura de cada medida en el sensor IMU implica un tiempo 

significativo en el lazo principal del auto-piloto y sólo estas variables ameritan esta 

consideración. 

En el PID en cascada, la dinámica del lazo interno es mayor que la dinámica del 

lazo exterior, por lo que permite controlar la velocidad angular y la posición angular 

simultáneamente. Debido a que la dinámica de la velocidad angular es mucho 

mayor que la de posición angular, esta se encuentra en el lazo interior. La estructura 

del PID en cascada se muestra en la Figura 2.22. 
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Figura 2.22 Estructura PID en cascada. 

2.4.2.1 Control roll  

En la sección 2.4.1 , el modelo dinámico del hexacóptero dio como resultado 

ecuaciones que representan un doble integrador, este tipo de sistema no presenta 

error en estado estable, por lo tanto no se debe utilizar ninguna etapa integradora 

en el controlador.  

Se utiliza un controlador proporcional para el lazo exterior y un controlador 

proporcional-derivativo para el lazo interior, debido a los buenos resultados que se 

obtiene con esta configuración del PID en cascada [12]. El controlador de roll se 

sigue representado como PID debido a que en la implementación se podría cambiar 

el controlador según las necesidades, éste se presenta en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Control ángulo roll. 

En la Figura 2.23 se indica el bloque de factor de escala, el cual acondiciona la 

señal para la compatibilidad con el hardware. El bloque de saturación, limita la señal !^, para que no sobrepase los límites aceptables, para un correcto funcionamiento 

del controlador. El setpoint de roll se limita a  ±10 grados, para que cumpla la 

condición de mantenerse cerca del punto de equilibrio del sistema y se considere 

un sistema lineal. 
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2.4.2.2 Control pitch  

Debido a que el comportamiento del ángulo pitch es muy similar que del ángulo roll, 

se utiliza la misma estructura que para el ángulo roll, ésta se muestra en la Figura 

2.24. 

 

Figura 2.24 Control ángulo pitch 

El controlador para pitch es similar al controlador del ángulo roll en cuanto al bloque 

factor de escala y saturación.  De igual manera que para roll, el setpoint de pitch se 

limita a  ±10 grados, para que se considere un sistema lineal. 

2.4.2.3 Control yaw 

Para el control de yaw, de igual manera que para roll y pitch, no se utiliza ninguna 

etapa integradora, por la naturaleza integradora de la planta. El controlador de yaw 

se sigue representando como PID, debido a la posibilidad de cambios, éste se 

presenta en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Controlador ángulo yaw. 

Para la Figura 2.25 los bloques de escala y saturación cumplen la misma función 

que en los ángulos anteriores. El setpoint de yaw se va a mantener en 0 grados, 

debido a que para las maniobras que se implementan en el hexacóptero es 

necesario que éste se mantenga invariable. 
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2.4.3 MEDIDA DE ALTURA 

Para el funcionamiento correcto del hexacóptero y su estabilización, se verifica de 

manera experimental las señales PWM de control de los motores para una altura 

de vuelo deseada de 1.80m, esto debido a que además de tener un comportamiento 

no lineal de la medida de altura, como se observa en la Figura 2.18, se tiene una 

disminución considerable del nivel de voltaje de la batería a medida que trascurre 

el tiempo.  

En base a lo explicado en el párrafo anterior, la implementación y sintonización de 

un controlador PID en estas condiciones, resulta infructuosa, ya que sus constantes 

de control tienen que ser adaptadas cada cierto tiempo a medida que el nivel de 

voltaje en la batería disminuye, lo que es imposible en un vuelo continuo. Por tal 

razón en el presente proyecto se realiza una verificación experimental de la altura 

del hexacóptero y no se aplica ningún controlador para esta variable.  

Sin embargo se emplea un sensor para la medida de la altura a lo largo de vuelo 

del hexacóptero y se muestra este dato en el HMI, como información importante 

para el operador y su toma de decisión respecto a aumentar o disminuir la altura. 

2.5 DISEÑO DE CONTROLADORES 

Para el diseño de los controladores del hexacóptero, se utiliza la herramienta 

SISOTOOL de MATLAB, la cual se basa en el Lugar Geométrico de las Raíces para 

realizar el diseño, permitiendo escoger la configuración deseada del controlador 

utilizado,   insertar o eliminar polos y ceros y observar la señal de salida a una 

entrada escalón. Su interfaz de diseño se muestra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26 Interfaz de Sisotool. 

Como se observó en las ecuaciones 2.46, 2.47, 2.48 y 2.49, representan un doble 

integrador, con la diferencia de que cada una está multiplicada por un coeficiente 

diferente, el cual se representa en la estructura del controlador como factor de 

escala, por lo que se puede diseñar un controlador para todas las ecuaciones del 

sistema dinámico simplificado. 

Para los controladores de roll, pitch y yaw, se usa una estructura en cascada, 

debido a su importancia y su mayor dinámica, respecto a la altura. La estructura de 

este controlador se presenta en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Estructura de controlador para roll, pitch y yaw. 

En el diseño del controlador se ingresa un cero, en el punto -0.2 del eje real del 

lugar geométrico de las raíces, y se aumenta la ganancia del lazo interior a  1.5, 

mientras que la ganancia del lazo exterior se sube a 5. En la Figura 2.28 se muestra 

el Lugar geométrico de las raíces para los controladores roll, pitch y yaw. 
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Figura 2.28 Lugar Geométrico de las Raíces de roll, pitch y yaw. 

Con los valores de ganancias de los lazos y la ubicación del cero, se observa que 

la respuesta del controlador a una entrada escalón tiene un tiempo de 

establecimiento poco mayor a 0.8 segundos, el cual es un tiempo prudencial para 

un movimiento de los ángulos de Euler, es importante mencionar que este tiempo 

puede aumentar en la implementación. La respuesta del controlador se muestra en 

la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Respuesta del controlador en cascada a una entrada 
escalón. 

Con las características mencionadas anteriormente, el controlador proporcional del 

lazo exterior encontrado se expresa en la ecuación 2.50. 
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 n�(1) = §  ( 2.50 ) 

Mientras que el controlador proporcional-derivativo del lazo interior se expresa en 

la ecuación 2.51. 

 n�(1) = ��§1 3 7�§  ( 2.51 ) 

2.6 SIMULACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

Para la simulación de los controladores diseñados se usa los diagramas en 

SIMULINK, donde se implementa la estructura en cascada para los ángulos de 

orientación. El modelo dinámico simplificado es el mismo que se presenta en las 

ecuaciones 2.46. 2.47, 2.48 y 2.49. El diagrama total mencionado se muestra en la 

Figura 2.30. 

 

Figura 2.30 Simulación controladores de orientación. 

Las respuestas de los ángulos de orientación se presentan en la Figura 2.31. La 

señal escalón se aplica por 1 segundo, y se grafica sólo hasta los 3 segundos para 

mejor visualización sobre la respuesta transitoria, donde el tiempo de 

establecimiento es de aproximadamente 0.5 segundos. 



58 

 

 

Figura 2.31 Respuestas de los ángulos de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO 3  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se detallan los elementos constitutivos de la plataforma del 

hexacóptero, que consta de partes mecánicas para lograr el vuelo, así como de 

sensores y elementos de control que permiten realizar las diferentes maniobras de 

manera controlada.  

También se describe el software necesario para el control de todo el hardware 

implementado. Además, se especifican los elementos de comunicación que 

permiten la interacción entre el operador y el sistema, por medio de una estación 

en tierra. 

3.1 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HARDWARE 

El proyecto consta de varios elementos físicos que conforman un sistema unificado. 

Dentro de estos elementos se encuentran: elementos mecánicos, de control, 

sensores e instrumentos de comunicación, todos con funciones específicas para 

ejecutar el auto-piloto.  

El componente central de los elementos que constituyen el hardware, es el 

microcontrolador “Arduino Due”, que es alimentado directamente desde la batería 

LiPo, a éste se conecta, por medio de comunicación SPI, la unidad de medición 

inercial IMU. También, a través de los puertos seriales 1 y 2, el microcontrolador 

establece comunicación con el módulo XBee y con el “Arduino Nano” 

respectivamente. 

Otra de las funciones del “Arduino Due”, es generar la señal PWM con la que se 

actúa sobre los motores del hexacóptero, por medio de los controladores 

electrónicos de velocidad “ESC”. 

Todos estos elementos se encuentran montados sobre la estructura central del 

hexacóptero, la misma  que descansa sobre el tren de aterrizaje. Por último, para 

lograr una adecuada medición de altura, el sensor ultrasónico está sujeto al tren de 

aterrizaje. 
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En la Figura 3.1 se presenta un esquema general del funcionamiento de los 

elementos que constituyen el hardware. 

 

Figura 3.1 Esquema general de funcionamiento de los elementos 
del hardware. 

3.1.1 ELEMENTOS MECÁNICOS 

3.1.1.1 Estructura central 

El marco central es, en sí, la estructura física del hexacóptero. Consta de un eje 

central que contiene los 6 brazos distribuidos de manera simétrica. 

El modelo escogido para el proyecto es un “DJI F550 Flame Wheel Arf” que tiene 

como características principales: un material de construcción ultra fuerte que 

proporciona una mejor resistencia a impactos, una estructura para cableado que 

hace que las conexiones se puedan realizar de una manera segura y sencilla, un 

diseño de marco optimizado que ofrece gran espacio de montaje para sistemas de 

auto-piloto y además ofrece una total compatibilidad con diferentes sistemas de 

control de la familia DJI [19]. 
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Figura 3.2 DJI F550 Frame [20]. 

3.1.1.2 Tren de aterrizaje 

El hexacóptero del proyecto cuenta con un tren de aterrizaje hecho de fibra de 

vidrio, equipado con almohadillas anti-vibraciones que facilitan las maniobras de 

despegue y aterrizaje ya que, físicamente, posicionan de mejor manera al UAV. 

Este tren de aterrizaje está especialmente construido y diseñado para estructuras 

de la familia DJI F550 [21]. 

 

Figura 3.3 Tren de aterrizaje [21]. 

3.1.1.3 Motores 

El motor que se utiliza en el proyecto es el “DJI 2212 920KV Brushless” que es un 

motor síncrono de imanes permanentes que funcionan con una fuente de corriente 

continua a través de un inversor integrado que genera la señal para accionar el 

motor [22]. 

Unas de las características principales de este motor, es su alta potencia (370W) y 

velocidad de giro (920KV (rpm/v)) con un peso ligero (53g) y tamaño reducido (4mm 
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de diámetro del eje y 49mm de longitud del eje), lo que lo hace ideal para 

aplicaciones en UAV’s [22]. 

 

Figura 3.4 Motor DJI 2212 920KV Brushless [22]. 

3.1.1.4 Hélices 

Las hélices indicadas para un UAV, deben ser ligeras y al mismo tiempo resistentes, 

para lograr elevar y mantener en vuelo al vehículo, así como, resistir (en lo posible) 

una colisión. Además, deben contar con un diseño aerodinámico que le dé 

estabilidad y maniobrabilidad al UAV. 

Se utilizan hélices 1045/1045R (10’’ de diámetro y 4.5’’ de inclinación) fabricadas 

en base a nylon, que es un material ligero y resistente. Son recomendadas para 

motores que vayan desde 800 KV (rpm/v) hasta 1100KV (rpm/v), lo cual se ajusta 

perfectamente a nuestras necesidades debido a que se usan motores “DJI 2212 

Brushless” que manejan 920KV (rpm/v) [23]. 

 

Figura 3.5 Hélices 1045/1045R [23]. 
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3.1.1.5 Batería 

La batería es un elemento fundamental para la implementación de UAV’s, ya que 

define la autonomía de vuelo que éste tendrá. Como características principales, 

deben ser ligeras, compactas y recargables, así como tener gran capacidad de 

almacenamiento y de descarga. Tomando en cuenta todas estas características 

necesarias, las baterías LiPo, son la decisión más recomendable [24]. 

Las baterías LiPo están compuestas de Litio y Polímero, de ahí su nombre, son 

baterías eléctricas recargables que tienen gran campo de aplicación en sistemas 

de radiocontrol como aviones, multicópteros y UAV’s en general. Han desplazado 

del mercado a los motores a base de combustibles fósiles, debido a sus 

características superiores [24]. 

Dentro de las características principales con las que cuentan las baterías tipo LiPo 

están [24]: 

· Ligeras y compactas, pueden ser construidas de varias formas y tamaños. 

· Pueden almacenar gran cantidad de energía, lo que se refleja en el tiempo 

de autonomía de vuelo que le pueden dar a la aeronave. 

· Tienen tasas de descarga altas, logrando abastecer a sistemas exigentes 

como a multicópteros (cuadricópteros, hexacópteros, etc.), que tienen varios 

motores funcionando a la vez. 

También tienen algunas desventajas, como problemas de seguridad debido a que 

uno de sus elementos es un electrolito volátil que, en ciertos casos, puede llegar a 

incendiarse o explotar. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es que necesitan 

un cuidado especial, en cuestiones de carga, descarga y almacenamiento, para 

alargar su vida útil [24]. 

Las baterías LiPo están compuestas por celdas de 3,7V que son conectadas en 

serie para aumentar el voltaje total que otorga la batería o pueden ser conectadas 

en paralelo para aumentar la capacidad de la misma. La nomenclatura que se 

utiliza, es colocar el número de celdas que contiene la batería seguido de la letra 

“S”, si están conectadas en serie (por ejemplo: 3S), y la letra “P” si están conectadas 

en paralelo (por ejemplo: 3S2P) [24]. 
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Otra de las características principales de las baterías LiPo es la tasa de descarga, 

que define la rapidez con la que la batería puede ser descargada de manera segura. 

La nomenclatura que se utiliza, es colocar el número correspondiente a la tasa de 

descarga seguido de la letra “C”. Por ejemplo, si disponemos de una batería de 

1000mA 20C, significa que esta batería puede otorgar 1000mA durante una hora o 

podría entregar una carga máxima constante de 20.000mA, pero durante un tiempo 

menor (20 veces menos ó 3 minutos) [24]. 

Tomando en cuenta todas estas especificaciones, se eligió la batería “Turnigy 

5000mA 3S1P 20C”, que cumple con los requerimientos para el proyecto. Sus 

características son las siguientes [25]: 

· Capacidad: 5000mA 

· Voltaje: 3S1P / 3 celdas / 11,1V 

· Tasa de descarga: 20C Constante 

· Pico de descarga (10s ): 30C 

· Peso: 412g (incluido cables y conectores) 

· Dimensiones: 145mm x 49mm x 26mm 

 

Figura 3.6 Batería LiPo Turnigy 5000mA 3S1P 20C [25]. 

3.1.1.5.1 Cálculo del tiempo de vuelo 

Para el cálculo del tiempo de vuelo del hexacóptero, se debe considerar la corriente 

que consumen los motores. Los motores DJI 2212 920KV Brushless consumen 30A 

a plena carga. Entonces tenemos que: 

ÿ ái-¨© = �Nª 
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 «úh+`¬4,+4h¬%¬`+1 =   ( 3.1 ) 

y/®/©¯4¨ái-¨© = ÿ ái-¨© * 4«úh+`¬4,+4h¬%¬`+1 = �Nª *  = 7�Nª 

Considerando que los motores no trabajan a máxima potencia, se puede asumir 

que la potencia normal de trabajo es un 50% de la potencia total máxima, además 

se puede obviar el consumo del procesador ya que es mínimo en comparación al 

consumo de los motores: 

 y/®/©¯4/�©°©±® = y/®/©¯4¨ái-¨© * N<§ = 7�Nª * N<§ = �Nª  ( 3.2 ) 

Ahora, la capacidad de la batería es de 5A por hora y su tasa de descarga es de 

20C: 

 ÿ ái-¨©4°©/²�í© = y°©/²�í© * �N³ = §ª * �N = 7NNª  ( 3.3 ) 

Como podemos observar, la batería logra abastecer la necesidad de corriente de 

los motores a una velocidad normal de trabajo.  

A continuación, se calcula el tiempo de vuelo, en base a la necesidad de corriente 

del hexacóptero y a la capacidad de descarga de la batería: 

A�$´¬4,+4O¬``µ+«%+ = y/®/©¯4/�©°©±®5µ+h^¬4,+4,+1O¶`o¶ = �N4ªN4hµ«$%¬1 = 7<§4 ªhµ«$%¬ 

 5µ+h^¬4,+4U$+�¬ = ³¶^¶Oµ,¶,4,+4�¶4·¶%+`í¶¸�$´¬4,+4O¬``µ+«%+ = §4ª7<§4 ªhµ«$%¬  ( 3.4 ) 

5µ+h^¬4,+4U$+�¬ = ¹4º�»¼½¾¿4ÀÁ4¿ÂÃ¼»Ä¾¿ 
El tiempo de vuelo no es muy elevado, pero da la posibilidad de realizar las 

maniobras especificadas en el auto-piloto y además, garantiza que la batería sea 

capaz de abastecer de manera sostenida la carga que le exige cada uno de los 

motores.  

Otro punto a considerar es que no es recomendable utilizar la batería por debajo 

del 20% de carga, ya que esto afecta al rendimiento de los motores y puede 

aminorar la vida útil de la batería. 
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3.1.2 ELEMENTOS DE CONTROL 

3.1.2.1 Microprocesador 

El microprocesador es el elemento central y más complejo de un sistema de control 

o informático, abarca un conjunto de circuitos integrados e interconectados que 

consiguen realizar diferentes tipos de operaciones lógicas controladas [26]. 

Cuentan con dos características esenciales que han hecho que el campo de 

aplicación de los microprocesadores sea muy amplio dentro de diferentes ámbitos 

[26]: 

· Utilización de menos componentes: Esta característica hace que el 

microprocesador reduzca considerablemente su tamaño y que su consumo 

energético sea mucho menor, mejorando así su fiabilidad, eficiencia 

energética y generando una reducción de costos [26]. 

· Programables: En la actualidad, los sistemas programables permiten 

cambiar la función que están realizando mediante la modificación del código 

de programación, sin necesidad de cambiar toda la estructura física como 

sucedía en los sistemas de antaño, que estaban diseñados para una función 

en específico y que si se quería modificarlos, debía hacérselo físicamente. 

La virtud de ser programables, hace que sean muy versátiles y se adapten a 

cualquier tipo de aplicaciones en donde se necesite un sistema central de 

control que pueda ser modificado según las necesidades propias del sistema 

[26]. 

Centrándose en la aplicación específica para los UAV’s, se necesita de un 

microprocesador que sea programable, ligero, compacto y que tenga la capacidad 

de procesar una gran cantidad de datos a una alta velocidad, para poder tener un 

control fino y rápido del movimiento del UAV.  

3.1.2.1.1 Arduino 

Considerando estos factores, el software seleccionado para la implementación de 

las acciones de control del hexacóptero es “Arduino”, que es una plataforma de 

código abierto que combina hardware y software, en donde el programador envía 

una serie de instrucciones en forma de código para realizar una acción 

determinada. Para conseguir esto, la plataforma cuenta con un lenguaje propio de 
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Arduino y un software propio también. Arduino ha estado inmerso en un sinnúmero 

de proyectos en diferentes áreas de aplicación, debido a su versatilidad, fácil uso y 

bajo costo [27]. 

Dentro del catálogo de placas de Arduino, se eligió el “Arduino Due” como 

microprocesador principal. Es la Primera placa de Arduino basada en un 

microprocesador con núcleo ARM de 32 bits, cuenta con 54 pines de entrada/salida 

digitales (de las cuales 12 pueden ser usadas como salidas PWM), 12 entradas 

analógicas, 4 UART’s (puertos seriales), 84 MHz de velocidad de reloj, un conector 

de alimentación, comunicación SPI y botones de reinicio y borrado [28]. 

 

Figura 3.7 Arduino Due [28]. 

Las especificaciones técnicas del procesador se detallan en la Tabla 3.1, a 

continuación: 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas Arduino Due [28]. 

Microcontrolador AT91SAM3X8E 

Voltaje de operación 3.3V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7V – 12V 

Voltaje de entrada (límites) 6V – 16V 

Pines I/O digitales 54 (de los cuales 12 son salidas PWM) 

Pines de entrada analógica 12 

Pines de entrada analógica 2 (DAC) 
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Corriente DC total de salida en 

todas las líneas 

130mA  

Corriente DC para pines de 3.3v 800mA 

Corriente DC para pines de 5v 800mA 

Memoria Flash 512KB toda disponible para 

aplicaciones del usuario 

SRAM 96KB (2 Particiones: 64KB y 32KB) 

Velocidad de reloj 84MHz 

Longitud 101.52mm 

Ancho 53.3mm 

Peso 36g 

Para programarlo, basta con conectarlo al ordenador por medio de un cable micro-

USB y cargar el código fuente mediante el software propio de Arduino, que consta 

de un monitor incorporado para enviar y visualizar datos del microprocesador en 

tiempo real [28]. 

En el apartado de comunicación, el Arduino Due nos ofrece una gran cantidad de 

opciones, debido a que es posible conectarlo a diferentes dispositivos como 

ordenadores, otros Arduinos, smartphones, tablets, otros microcontroladores, etc 

[28]. 

Además del Arduino Due, es necesario un microcontrolador secundario que cumpla 

únicamente con la función de lectura de altura, esto para reducir el tiempo de 

procesamiento del procesador principal y por ende mejorar el control del auto-piloto. 

Debido a su reducido tamaño, posibilidad de comunicarse y por contar con todas 

las especificaciones necesarias, el “Arduino Nano” es el elegido para realizar la 

función de microcontrolador secundario, ya que es un microcontrolador muy 

completo [29]. 
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Figura 3.8 Arduino Nano [29]. 

Las especificaciones técnicas del Arduino Nano, se detallan a continuación en la 

Tabla 3.2: 

Tabla 3.2 Especificaciones técnicas Arduino Nano [29]. 

Microcontrolador Atmel Atmega 168 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7V - 12V 

Voltaje de entrada (límites) 6V - 20V 

Pines I/O digitales 14 (de los cuales 6 son salidas PWM) 

Pines de entrada analógica 8 

Corriente DC por pin 40mA 

Memoria Flash 16KB  

SRAM 1KB 

Velocidad de reloj 16MHz 

Longitud 45mm 

Ancho 18mm 

Peso 5g 

3.1.2.2 Controlador electrónico de velocidad 

El controlador electrónico de velocidad que se usa en el hexacóptero, es un “DYS 

Simonk 30A Speed Controller” debido a que funciona correctamente junto con los 

motores “DJI 2212 920KV Brushless” [30]. 

Es un controlador que proporciona un control preciso, estabilidad y seguridades 

tales como el cuidado de la batería y el aislamiento de la señal de control respecto 
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a la parte de potencia. Además sus características físicas, al ser pequeño y liviano, 

lo hacen indicado para aplicaciones con vehículos aéreos no tripulados [30]. 

 

Figura 3.9 Controlador “DYS Simonk 30A Speed Controller” [30]. 

3.1.3 SENSORES 

Para la ejecución de las diferentes maniobras que exige el proyecto, es necesario 

contar con sensores que provean la información necesaria sobre el medio externo 

en el cual el hexacóptero trabaja. 

El correcto desempeño y control del UAV, requiere de datos de posición angular y 

de velocidad angular, que se obtienen mediante diferentes tipos de sensores que 

se encuentran en el mercado. 

3.1.3.1 Unidad de Medición Inercial IMU 

La Unidad de Medición Inercial es un dispositivo que combina acelerómetros, 

giroscopios y magnetómetros para determinar la posición angular y la velocidad 

angular de un objeto o vehículo en movimiento [2]. 

Los principales sensores que utilizan las IMU’s para generar mediciones son los 

siguientes [2]: 

· Acelerómetros: Son dispositivos que miden la aceleración lineal del 

elemento en cuestión ya sea en una, dos o tres dimensiones. Al determinar 

la aceleración que genera la gravedad sobre un objeto, es posible medir la 

inclinación del mismo, así como su posición angular. 

· Giroscopio: Estos sensores permiten obtener la velocidad angular con la 

que se mueve un objeto debido a que miden la rapidez con la que cambia, 
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mediante un cuerpo con simetría de rotación que gira sobre su eje de 

simetría. 

· Magnetómetro: Usa un sensor que es capaz de detectar el campo 

magnético generado por la tierra, para ser utilizado como referencia para la 

navegación, tal como una brújula. 

La principal aplicación de la Unidad de Medición Inercial, está en la navegación de 

vehículos terrestres, aéreos y aeronáuticos, debido a que los datos que genera son 

de suma importancia para el control de navegación automática. Además las IMU’s 

son utilizadas como sensores de captura de movimiento en aplicaciones 3D y de 

digitalización de movimientos [2]. 

3.1.3.1.1 YEI 3-Space Sensor 

Para la ejecución del controlador del hexacóptero, es necesario contar con los datos 

de posición angular y velocidad angular que vienen dados por la Unidad de 

Medición Inercial. Debido a las prestaciones que brinda, se escogió la IMU “YEI 3-

Space Sensor” que cuenta con características propias que son de gran ayuda para 

el cumplimiento del proyecto. 

 

Figura 3.10 Hardware IMU YEI 3-Space [31]. 

Las especificaciones generales del sensor se describen a continuación en la Tabla 

3.3: 

Tabla 3.3 Especificaciones generales IMU YEI 3-Space [31]. 

Dimensiones 23mm x 23mm x 2.2mm 

Peso 1.3g 

Voltaje de alimentación +3.3V ~ +6.0V 
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Consumo de energía 45mA @ 5V 

Interfaces de comunicación USB 2.0, SPI, Serial asincrónica 

Tasa de actualización de filtros Hasta 250Hz con filtro de Kalman 

Hasta 850Hz con filtro QCOMP 

Hasta 1350Hz en modo IMU 

Salidas de orientación Absoluta y relativa quaternion, ángulos 

de Euler, ángulos a los ejes, matriz de 

rotación, dos vectores 

Otras salidas Datos en bruto del sensor, datos 

normalizados,  

Tasa reloj SPI 6MHz máx. 

Tasa baudios seriales 1,200 ~ 921,600 seleccionable, 

115,200 por defecto 

Supervivencia a choque 5000g 

Rango de Temperatura -40ºC ~ 85ºC 

La IMU YEI 3-Space, es un sensor con una alta precisión, gran fiabilidad, tamaño 

reducido, que puede establecer comunicaciones mediante diferentes medios como: 

USB, serial, SPI e inalámbricos. Este dispositivo determina la orientación relativa 

con respecto a una referencia absoluta y todo esto en tiempo real. Utiliza un 

giroscopio triaxial, un acelerómetro y un magnetómetro combinado a un sistema de 

procesamiento y filtrado de señales que garantiza la precisión y fiabilidad de los 

datos obtenidos [32]. 

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de bloques del sensor: 
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Figura 3.11 Diagrama de bloques de la IMU YEI 3-Space [31]. 

Dentro de las características principales, se pueden destacar las siguientes [31]: 

· Alto rendimiento a pesar de ser pequeña y ligera 

· Actualización y filtrado de señales de manera rápida, lo que permite ser 

usada en aplicaciones en tiempo real 

· Reducción de efectos de ruido gracias a la utilización del filtro de Kalman 

· Protocolos que permiten el envío de comandos fáciles de entender 

· Ejes de referencia absolutos o personalizados 

· Diferentes tipos de comunicaciones (USB, serial asincrónica, SPI) 

· Comunicación al ordenador por medio de un USB 

· Firmware actualizable  

· Indicador LED para conocer el estado del sensor 

· Software de desarrollo disponible 

Todos los datos generados por el sensor son de fácil procesamiento ya que incluye 

comandos sencillos y prácticos que pueden ser utilizados por medio de cualquier 

método de comunicación. Los datos de orientación son los más importantes que se 
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pueden obtener, dentro de éstos, se deben tomar en cuenta los valores de los 

ángulos de Euler (pitch, roll y yaw) y los valores de velocidad angular en cada uno 

de los ejes. Estos datos son mostrados en base a un eje de referencia absoluto, o 

en base a un eje de referencia nuevo definido por el usuario [32]. 

En la Tabla 3.4 se indican los comandos correspondientes a la obtención de datos 

de orientación de la IMU: 

Tabla 3.4 Comandos de orientación IMU YEI 3-Space [32]. 

Comando Descripción 

0(0x00) Obtener orientación tarada como 

cuaternión 

1(0x01) Obtener orientación tarada como 

ángulos de Euler 

2(0x02) Obtener orientación tarada como 

matriz de rotación 

3(0x03) Obtener orientación tarada como 

ángulo de eje 

4(0x04) Obtener orientación tarada como dos 

vectores 

5(0x05) Obtener diferencia cuaternión 

6(0x06) Obtener orientación sin tarar como 

cuaternión 

7(0x07) Obtener orientación sin tarar como 

ángulos de Euler 

8(0x08) Obtener orientación sin tarar como 

matriz de rotación 

9(0x09) Obtener orientación sin tarar como 

ángulo de eje 

10(0x0A) Obtener orientación sin tarar como 

dos vectores 
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11(0x0B) Obtener dos vectores tarados en 

marco de sensor 

12(0x0C) Obtener dos vectores sin tarar en 

marco de sensor 

Este sensor tiene un gran número de aplicaciones, entre las que se encuentran 

[32]: 

· Robótica 

· Navegación de UAV’s 

· Captura de movimiento 

· Posicionamiento y estabilización 

· Seguimiento 

· Control de juego y movimiento 

· Realidad virtual 

3.1.3.2 Sensor de proximidad ultrasónico 

Un punto muy importante a tomarse en cuenta sobre la realización del auto-piloto, 

es la medida de altura. El alcance del proyecto es en condiciones puertas adentro 

o “in-door”, es decir, que se tiene un ambiente controlado en donde las 

perturbaciones del medio externo son mínimas o nulas. Esto es importante para la 

medición, ya que no se necesita manejar alturas grandes, sino que es suficiente 

con la medición de altura de un piso promedio (alrededor de 2.50m).  

Además, otro punto de consideración, es que Quito es la ciudad en donde se realiza 

el proyecto y su altura está alrededor de 2800msnm. Este dato es de suma 

importancia a la hora de elegir el sensor de altura, ya que en esta condición, los 

sensores barométricos tienen un error muy elevado (2m aproximadamente), lo que 

hace que estén fuera de las especificaciones requeridas por el alcance del proyecto 

[7]. 

Debido a estas razones, se optó por un sensor de proximidad ultrasónico, con el 

cual se puede realizar mediciones de alturas cortas con gran precisión. 
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3.1.3.2.1 Sensor ultrasónico Parallax PING))) 

El sensor ultrasónico Parallax PING))), es ideal para la realización del proyecto, 

gracias a que su rango de medición va desde 2cm hasta 300cm, sin contacto y 

posee una precisión de 3mm [33]. 

 

Figura 3.12 Sensor ultrasónico Parallax PING))) [33]. 

Su principio de funcionamiento se basa en enviar una señal y detectar el tiempo 

que se tarda en regresar dicha señal; y por medio de un algoritmo, obtener el 

resultado de distancia, y para el caso del proyecto, el valor de altura. 

Los parámetros eléctricos se detallan en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5 Parámetros eléctricos del sensor ultrasónico Parallax 
PING)))  [33]. 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Corriente de funcionamiento 30mA normal, 35mA máximo 

Frecuencia de funcionamiento  40Hz 

Rango máximo 3m 

Rango mínimo 2cm 

Ángulo de medida 20º 

Comunicación Pulso TTL positivo 

Peso 9g 

Dimensiones 46 mm x 22 mm x 16 mm 

3.1.4 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

Para el correcto funcionamiento del auto-piloto, se necesita la comunicación entre 

el vehículo aéreo y la estación en tierra, donde se utilizan trasmisión de comandos 
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y datos sobre la orientación del hexacóptero en el espacio. Esta cantidad de datos 

es relativamente baja; por lo que, se ha decidido emplear una red personal 

inalámbrica de baja velocidad como es la comunicación ZigBee. 

El protocolo inalámbrico ZigBee, cuenta con características ideales para el 

proyecto, como una tasa máxima de trasmisión de 250kbps, un alcance aproximado 

de 100m en exteriores y 30m en interiores, bajo consumo de energía, lo que lo hace 

ideal para trabajar con dispositivos a batería [34]. 

3.1.4.1 Generalidades del protocolo ZigBee 

Es un protocolo de comunicaciones inalámbricas creado por “ZigBee Alliance” y 

basado en el estándar de comunicaciones inalámbricas IEEE 802.15.4.  

Las características más importantes son: 

· Baja tasa de trasmisión de datos 

· Velocidades de datos de 250kb/s (2.4Ghz), 40kb/s (915Mhz) y 20kb/s 

(868Mhz). 

· 16 canales en la banda de 2.4GHz, 10 canales en la banda de 915MHz y 1 

canal en la banda de 868MHz. 

· Bajo consumo de energía, aproximadamente de 35mA para trasmisión y 3uA 

en Standby. 

· Detección de Energía (ED) 

· Indicación de la calidad de enlace (ICT) 

· Método de acceso al canal CSMA-CA 

3.1.4.2 Capas del modelo ZigBee 

En referencia al modelo OSI/ISO la capa física y la MAC (Control de Acceso al 

Medio) son tomadas del protocolo IEEE 802.15.4, mientras que la capa de red y la 

capa de aplicación fueron desarrolladas por ZigBee Alliance, estas capas se 

muestran en la Figura 3.13 [35]. 



78 

 

 

Figura 3.13 Capas de IEEE 802.15.4 y ZigBee. [36]. 

A continuación se explica brevemente las funciones de las cuatro capas del 

protocolo ZigBee, para fundamentar su elección en el proyecto. 

3.1.4.2.1 Capa de aplicación (APL) 

El protocolo ZigBee en su capa de aplicación consta de las subcapas Framework, 

Soporte de Aplicación (APS) y Objetos dispositivos ZigBee (ZDO) que se trata a 

continuación [35]: 

· Framework de Aplicación: Dentro de la Framework de aplicación se 

encuentran los objetos de aplicación los que reciben y envían datos a través 

de los servicios que proveen la sub capa de APS y ZDO. Los objetos de 

aplicación son definidos por el fabricante que crea esta aplicación. 

· Soporte de Aplicación (APS): Esta provee un interfaz de comunicación entre 

la capa de red y la capa de aplicación, su principal función es establecer 

comunicación entre dos o más dispositivos según sus necesidades y proveer 

el servicio de descubrimiento y unión de dispositivos. 

· Objetos dispositivos ZigBee (ZDO): Esta subcapa define el rol del dispositivo 

dentro de la red, es decir si es coordinador o dispositivo final. 
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3.1.4.2.2 Capa de red (NWK) 

Ésta comunica a la capa de aplicación con la capa MAC mediante los servicios de 

datos y los de control. El servicio de datos permite que cualquier aplicación se 

comunique con dos o más dispositivos en el mismo lenguaje, mientras que el 

servicio de control permite a la capa de aplicación la configuración de un nuevo 

dispositivo, direccionamiento, descubrimiento de una nueva red y dispositivos, etc 

[37]. 

3.1.4.2.3 Capa de acceso al medio (MAC) 

La capa MAC provee una interfaz de comunicación entre la capa física y las capas 

superiores. Tiene el servicio, en el que se detecta si la comunicación es de 

transmisión o recepción. 

Una de las principales funciones de la capa MAC es la de proveer el control de 

acceso al medio de transmisión, esto lo realiza mediante el protocolo CSMA/CA 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), donde una estación 

censa el medio, y si éste está libre la estación transmite, si no espera un tiempo 

aleatorio para volver a censar el medio y transmitir. Mediante un mensaje de 

confirmación la estación se asegura que la información enviada llegó a su destino; 

si no llega el mensaje de confirmación la estación asume que la información se 

perdió y vuelve a transmitir [35]. 

3.1.4.2.4 Capa física (PHY) 

La capa física comunica el medio con las capas superiores, además define 

aspectos del transmisor y sensibilidad. 

Como se mencionó anteriormente  el protocolo ZigBee maneja tres bandas en las 

cuales se trabaja con sensibilidad de -85dBm en la banda de 2.4GHz y -92dBm en 

la banda de 915MHz y 868MHz. 

En lo que se refiere a potencia, el protocolo ZigBee establece que todo dispositivo 

debe ser capaz de transmitir al menos 1mW, pero según la necesidad esto puede 

variar [35]. 
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3.1.4.3 Módulo XBee 

Los módulos XBee en la actualidad cuentan con características diferentes, que se 

acoplan a muchas aplicaciones, existen módulos de 1mW y 2mW de potencia de 

salida, que alcanzan distancias de cientos de metros hasta kilómetros. También 

existe módulos básicos que trabajan con trasmisión de datos punto a punto y 

módulos que pueden trabajar creando una red MESH, estos módulos trabajan 

similar a los routers, los que gestionan la comunicación entre dos módulos distantes 

mediante un tercer módulo Xbee. Si un módulo se daña la red busca otro camino 

de trasmisión por intermedio de otro módulo XBee [34]. 

 

Figura 3.14 XBee PRO. [34]. 

Conociendo las ventajas del estándar de comunicación ZigBee y las características 

de los módulos XBee, para el presente proyecto se eligió el módulo XBee serie 1, 

para realizar la comunicación entre el hexacóptero y la estación en tierra. El módulo 

XBee serie 1 cuenta con una potencia de 1mW la que cubre un rango de 100m en 

exteriores y 30m en interiores, que son adecuados para lograr los objetivos del 

proyecto.  

Las conexiones mínimas requeridas para ser utilizado se presentan a continuación 

en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Conexiones Mínimas para XBee Serie 1 [35]. 
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3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Todas las acciones de control que se llevan a cabo para la realización del proyecto, 

deben estar programadas sistemáticamente para su correcto desempeño. El 

software elegido para desarrollar todo el código fuente, es la plataforma de Arduino, 

junto con su procesador Arduino Due.  

La plataforma posee un lenguaje propio (basado en lenguaje C) en código abierto, 

el cual puede ser ampliado para programadores experimentados mediante la 

adición de nuevas librerías. Además, dentro de las opciones que brinda este 

software, está la posibilidad de verificar/compilar código fuente antes de subirlo al 

procesador, lo que ayuda en la detección temprana de posibles errores de 

programación [27]. 

A continuación en la Figura 3.16, se presenta el entorno de programación del 

software de Arduino: 

 

Figura 3.16 Pantalla principal software Arduino. 

Dentro del desarrollo del software, se ha implementado un programa principal que 

contiene todas las declaraciones, instrucciones y procesos necesarios para la 

implementación del proyecto. 

El programa principal, se encuentra desarrollado con la siguiente estructura y 

secuencia lógica, detallada a continuación en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Diagrama de flujo principal. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

El programa principal, empieza con un bloque de configuración inicial, que contiene 

todas las declaraciones necesarias para la ejecución del programa, tales como: 

declaración de librerías, variables y controladores PID’s.  

El diagrama de flujo se muestra a continuación en la Figura 3.18: 
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Figura 3.18 Diagrama de flujo de la configuración inicial. 

3.2.1.1 Declaración de librerías 

La adición de nuevas librerías es necesaria para realizar funciones o procesos que 

no son comunes y no se encuentran por defecto en el software. Dentro de las 

librerías necesarias para el proyecto se encuentran:  

· Servo: Librería necesaria para el control de los motores del hexacóptero, 

para ajustarlos a varias velocidades.  

· SPI: Librería que permite comunicación con dispositivos SPI, tales como la 

IMU YEI 3-Space utilizada en el proyecto. 

· PID_v1: Librería con la cual se puede utilizar directamente la función PID, 

necesaria para todo el control de maniobras del hexacóptero. 

3.2.1.2 Declaración de variables 

Todas las variables utilizadas en el proyecto, están declaradas con un nombre y 

tipo de dato, acorde a la función que realizan. Existen variables para el manejo de 

motores, obtención de datos de la IMU, controladores PID’s, comunicación serial, 

entre otras. 
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3.2.1.3 Declaración de controladores PID’s 

En la configuración de los controladores PID’s, se definen los nombres de los 

controladores, de las variables a usar, así como, las constantes de control que 

manejan. Los parámetros del controlador que se declaran son los siguientes [38]: 

· Entrada al controlador: Es el valor de realimentación a controlar y que está 

medido mediante un sensor. 

· Salida del controlador: Valor final que se obtiene después de la ejecución del 

controlador. 

· Setpoint: Es el valor al cual se desea llegar, por medio de la ejecución del 

controlador. 

· Valores de los parámetros del PID: Son parámetros de ajuste que afectan el 

valor de la salida del controlador. 

3.2.2 INICIALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Después de la configuración inicial, en la inicialización de hardware y software, se 

configuran los diferentes parámetros de la IMU, comunicación serial, conversor 

análogo digital, indicadores, controladores de ángulos de Euler y velocidad angular, 

necesarios para el control que realiza el auto-piloto. 

La Figura 3.19 detalla el diagrama de flujo: 
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Figura 3.19 Diagrama de flujo de la inicialización de hardware. 

3.2.2.1 Configuración de la comunicación serial 

La velocidad de transmisión de la comunicación serial se establece en 57600 

baudios, a esta velocidad se optimizan los tiempos de ejecución del lazo, lo que 

conlleva a un mejor control. 

3.2.2.2 Configuración del conversor análogo/digital 

Para obtener la medición del porcentaje de batería, es necesario configurar el 

conversor Análogo/Digital, el cual transforma una señal de voltaje de entrada, en 

un número de bits, con los cuales se realizan los cálculos necesarios. 

La resolución establecida del conversor es de 10 bits, lo que se traduce en que 0V 

son 0 bits y 3.3V a la entrada del conversor, generan 1023 bits. 

La resolución de 10 bits es suficiente para el propósito de medición de porcentaje 

de la batería del proyecto. 
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3.2.2.3 Comunicación con la IMU 

Dentro de las instrucciones que se configuran para la comunicación SPI, que es el 

protocolo de comunicación entre la IMU y el procesador, se encuentran [28]: 

· SPI.begin: Inicia el protocolo de comunicación SPI, el que es utilizado para 

comunicar la IMU con el procesador. 

· PinMode: Configura un determinado puerto como salida (o entrada) para la 

comunicación SPI. 

3.2.2.4 Inicialización de los controladores PID’s 

Los controladores PID’s poseen varios parámetros que se deben configurar antes 

de ejecutarlos, los cuales están acorde a las necesidades propias del proyecto. A 

continuación se detallan las configuraciones [28]: 

· Setpoint: De acuerdo al control del auto-piloto, se definen setpoint de 

ángulos de Euler para cada una de las direcciones y velocidades 

configuradas por el usuario. 

· SetOutputLimits: Establece los límites para los valores máximos a la salida 

de los controladores, esto es necesario debido a que, en casos extremos, el 

valor de salida del controlador puede llegar a ser muy alto y desestabilizar al 

hexacóptero. En base a dicho criterio, se escogen límites que garanticen que 

las salidas de los controladores no excedan la capacidad del sistema. 

· SetSampleTime: Define cada que tiempo se realiza la ejecución del 

controlador. El criterio para la selección de este parámetro, es tomar en 

cuenta el tiempo que tarda en ejecutarse el programa por completo. Es 

recomendable que el controlador se ejecute en cada ciclo del proceso. 

· SetMode: Esta instrucción especifica si el controlador está apagado (manual) 

o encendido (automático). 

3.2.3 PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 

En la Figura 3.20, se indica el diagrama de flujo del protocolo de verificación de 

hardware y software: 
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Figura 3.20 Diagrama de flujo de la verificación de hardware y 
software. 
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El protocolo de verificación de hardware y software se lleva a cabo mediante la 

lectura de un comando de arranque, que proviene de la estación en tierra. Mientras 

no se envíe dicho comando y mientras las lecturas de los sensores no sean 

correctas, no se continúa con las demás instrucciones. 

Se llaman a las subrutinas que realizan la lectura de nivel de batería, lectura de los 

datos de la IMU y lectura de los datos de altura. Posteriormente, se efectúa una 

validación de los valores obtenidos, verificando que se encuentren dentro de los 

rangos establecidos a continuación: 

· Batería: Nivel de batería > 40% 

· Altura: Altura < 250cm 

· IMU: Tiempo de respuesta < 2ms 

Si las mediciones son correctas, o si alguna se encuentra fuera del rango permitido, 

se activan los indicadores físicos LED’s y se envían indicadores a la estación en 

tierra. 

3.2.4 OBTENCIÓN DE DATOS 

Después de recibir el comando de arranque desde la estación en tierra, lo primero 

que se efectúa, es la obtención de datos de todos los sensores del sistema. 

Nuevamente se verifica si los valores del nivel de batería y de altura están dentro 

de los rangos establecidos, y si en efecto se encuentran bien, se realizan las 

lecturas de los valores de la IMU y se envían los indicadores respectivos. Por lo 

contrario, si el nivel de batería o la altura se encuentran fuera de rango, se verifica 

cuál es el error y se envían los indicadores hacia el HMI con los eventos suscitados. 

El esquema de la obtención de datos, se describe en el siguiente diagrama de flujo 

en la Figura 3.21: 
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Figura 3.21 Diagrama de flujo de la obtención de datos. 
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3.2.5 IDENTIFICACIÓN DE COMANDOS 

Después de recibir las instrucciones, el microcontrolador identifica el comando, 

realiza una acción determinada y por último, envía un indicador hacia el HMI para 

que el operador pueda verificar la recepción correcta del comando. 

En la Figura 3.22 se muestra el diagrama de flujo general de la identificación de 

comandos. 

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo de la identificación de comandos. 

Los comandos de vuelo que se envían desde el HMI, se detallan a continuación en 

la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6 Comando enviados desde el HMI 

Arranque Da inicio a la secuencia de arranque 

del Hexacóptero 

Parada Detiene el movimiento de los motores 

Subir Aumenta la velocidad de los motores 

en 60rpm aproximadamente 

Bajar Disminuye la velocidad de los 

motores en 60rpm aproximadamente 

Estable Define setpoint (0º) en los 

controladores de pitch y roll 
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Adelante Baja Define setpoint del controlador pitch  

(-2º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Adelante Normal Define setpoint del controlador pitch  

(-4º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Atrás Baja Define setpoint del controlador pitch 

(2º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Atrás Normal Define setpoint del controlador pitch 

(4º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Derecha Baja Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (2º) 

Derecha Normal Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (4º) 

Izquierda Baja Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (-2º) 

Izquierda Normal Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (-4º) 

3.2.6 EJECUCIÓN DE LOS CONTROLADORES 

Luego de la identificación de los comandos enviados por el HMI, se asignan los 

setpoints de los controladores externos de los ángulos de Euler y se ejecutan dichos 

controladores. 

Al poseer una estructura de control en cascada, luego de ejecutar los controladores 

externos, se asignan los setpoints de los controladores internos de velocidad, 

siendo éstos, las salidas de los controladores externos de ángulos previamente 

ejecutados. 

Se efectúan los cálculos de los controladores internos de velocidad angular y dichas 

salidas se las escribe en cada uno de los motores del hexacóptero. En caso, de 

existir una orden de parada, se apagan los motores. 

A continuación, en la Figura 3.23, se presenta el diagrama de flujo de la ejecución 

de los controladores. 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo de la ejecución de controladores. 

3.2.7 SUBRUTINAS 

El software también cuenta con subrutinas de secciones de código que se repiten 

en algunos pasajes de la estructura del programa, con el objetivo de optimizar 

recursos y funcionamiento. 
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3.2.7.1 Envío trama 

Para el envío de todos los datos e indicadores necesarios para la correcta 

visualización de datos en el HMI, se diseñó una trama de datos. 

La estructura básica de la trama, consta de un bit de inicio, los datos separados por 

comas, un bit de fin y un bit de término de comunicación. En la Figura 3.24 se 

encuentra la trama enviada desde el microcontrolador hacia el HMI: 

 

Figura 3.24 Trama de datos enviada desde el microcontrolador al 
HMI. 

El diagrama de flujo para el envío de la trama hacia el HMI, se indica a continuación 

en la Figura 3.25: 

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo de la subrutina “Envío trama”. 

3.2.7.2 Lectura ángulos Euler 

En la subrutina de lectura de los ángulos de Euler, se envían los comandos 

necesarios para que la IMU entregue los ángulos tarados de los sensores. Estos 

datos vienen en una matriz de valores, la cual se descompone para obtener los 

ángulos individuales. 



94 

 

El diagrama de flujo a continuación en la Figura 3.26, detalla la estructura de la 

subrutina de lectura de ángulos de Euler 

 

Figura 3.26 Diagrama de flujo de la Subrutina de “Lectura Ángulos 
Euler”. 

3.2.7.3 Lectura velocidades angulares 

La subrutina de lectura de las velocidades angulares, tiene el mismo 

funcionamiento de la subrutina de lectura de ángulos de Euler, con la diferencia de 

que el comando para la obtención de las velocidades angulares es otro. 

A continuación en la Figura 3.27, se indica el diagrama de flujo de la subrutina: 
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Figura 3.27 Diagrama de flujo de la Subrutina de “Lectura 
Velocidades Angulares”. 

3.2.7.4 Lectura nivel batería 

La importancia de esta subrutina consiste en que al comprobar continuamente que 

el nivel de carga de la batería sea mayor al 40% de su capacidad total, se pueden 

prevenir daños en la batería y falta de potencia en los motores, lo que podría 

conllevar a errores en el control del auto-piloto. 

A continuación en la Figura 3.28, se indica el diagrama de flujo de la subrutina: 

 

Figura 3.28 Diagrama de flujo de la Subrutina de “Lectura Nivel 
Batería”. 
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3.2.7.4.1 Medición del nivel de batería 

Para obtener el voltaje adecuado en el conversor análogo/digital, y así calcular el 

nivel de batería, se debe acondicionar la señal de voltaje de la batería para llevarlo 

a voltajes que pueda leer el conversor. 

La batería LiPo 3S utilizada en el proyecto, a plena carga tiene un voltaje de 12,60V. 

Al 20% de su capacidad, el voltaje es alrededor de 11,20V. Tomando en cuenta 

estas consideraciones, se implementa un divisor de voltaje que a plena carga de la 

batería (12,60V) entregue un voltaje de 3,3V, valor utilizable por el 

microcontrolador. 

Para el cálculo del microcontrolador, se toma en cuenta la ecuación 3.5: 

 X�Å4¨-Æ�®Æ®Ç/�®¯©9®� = X°©/²�í© * M#M"3M#  ( 3.5 ) 

Reemplazando los valores de los voltajes conocidos se obtiene: 

 �<�N[X] = 7�<N[X] * M#M"3M#  ( 3.6 ) 

Despejando: 

 M" = 67�<N[X]�<�[X] P 78 * M#  ( 3.7 ) 

Se obtiene: 

 M" = �<�� * M#  ( 3.8 ) 

Asumiendo M# = �&r entonces M" = §<&r 

Con el fin de disminuir el rizado en el voltaje de la batería, se añade un capacitor 

de 7NÈ¸ [7]. 

El divisor de voltaje quedaría de la siguiente manera: 

 



97 

 

 

Figura 3.29 Divisor de voltaje para la medición de la batería. 

Estableciendo una relación lineal entre el voltaje de la batería y su porcentaje de 

carga, se construye la Tabla 3.7: 

Tabla 3.7 Comando enviados desde el HMI 

Voltaje Batería 

[v] 

Voltaje a la salida 

del divisor [v] 

Conversor 

Análogo/digital [bits] 

Nivel Batería 

[%] 

12,60 3,3 1023 100 

11,20  2,95 914 20 

La relación lineal del conversor análogo/digital y del porcentaje de nivel de batería 

se indica a continuación en la Figura 3.30: 

 

Figura 3.30 Relación lineal entre el conversor análogo/digital y el 
porcentaje de nivel de batería 
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La ecuación implementada en el microcontrolador, obtenida en base a la Figura 

3.30, para el cálculo de porcentaje de nivel de batería es: 

 �¬`O+«%¶´+4,+4·¶%+`í¶ = N<��� * 4·µ%14O¬«U+`1¬` P §N<��  ( 3.9 ) 

3.2.7.5 Lectura datos altura 

En la subrutina de “Lectura Datos Altura” se adquiere, por medio del puerto serial 

2, el valor de altura que calcula y envía el microcontrolador secundario, el cual está 

dedicado exclusivamente a la medición de este parámetro.  

La Figura 3.31, detalla el diagrama de flujo de la subrutina: 

 

Figura 3.31 Diagrama de flujo de la Subrutina de “Lectura Datos 
Altura”. 

3.2.7.5.1 Medición de altura (Arduino Nano) 

El microcontrolador secundario (Arduino Nano), tiene como única función la de 

obtener el valor de altura por medio del sensor ultrasónico.  

La implementación de este microcontrolador, se debe a que reduce el tiempo de 

procesamiento del microcontrolador principal, lo que mejora significativamente el 

funcionamiento de los controladores. 

Hablando específicamente de la operación del sensor ultrasónico, se genera un 

pulso desde el microcontrolador y se mide el tiempo que tarda en regresar. Este 

tiempo tiene una relación directa con la distancia, en el caso del proyecto, con la 

altura del hexacóptero. 

La estructura del funcionamiento del microcontrolador secundario, usado para la 

medición de altura, se detalla en la Figura 3.32: 
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Figura 3.32 Diagrama de flujo de medición de altura (Arduino Nano). 

3.2.7.6 Lectura datos HMI 

Desde el HMI, se envían diferentes tipos de instrucciones, las cuales comandan las 

acciones de vuelo del hexacóptero.  El microcontrolador verifica que la trama sea 

correcta por medio del inicio y fin de trama. Finalmente, identifica el comando para 

su posterior uso. 

La estructura de la trama que envía el HMI, se indica en la Figura 3.33: 

 

Figura 3.33 Trama de envío de datos desde el HMI. 

En la Figura 3.34, se muestra el diagrama de flujo general de la identificación de 

comandos. 
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Figura 3.34 Diagrama de flujo de la Subrutina de “Lectura Datos 
HMI”. 

3.3 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA HMI 

La interfaz Hombre-Máquina o HMI (Human Machine Interface), es el dispositivo o 

herramienta gráfica que presenta los datos de un proceso al operador, además le 

permite manipular dicho proceso [39] [40]. 

Para el control y monitoreo del estado del auto-piloto montado en el hexacóptero, 

se implementó una interfaz gráfica mediante el programa Labview, la cual nos 

permite observar el comportamiento de las variables de control, y enviar órdenes 

hacia el auto-piloto. 

El entorno de trabajo de Labview, está basado en programación gráfica y no en un 

código textual, la cual nos permite, mediante bloques, construir una interfaz gráfica 

rápidamente. Este entorno nos proporciona una gran cantidad de herramientas para 

realizar distintas tareas como: comunicación, adquisición de datos, procesamiento 

matemático, etc. 
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3.3.1 INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica es la encargada de mostrar el comportamiento del vuelo del 

hexacóptero, y la conducta del auto-piloto en tiempo real. La interfaz está diseñada 

para ser sencilla e intuitiva para el uso por el operador, quien no necesita conocer 

datos técnicos sobre el funcionamiento del sistema.  

La interfaz gráfica se describe primero de forma general y luego de forma particular, 

explicando el funcionamiento de cada elemento. Esta Interfaz se muestra en la 

Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Interfaz del Hexacóptero 
 

La interfaz de la Figura 3.35, se divide en indicadores y comandos. Los indicadores 

constan principalmente de un horizonte artificial, el cual se grafica en base a los 

ángulos de roll, pitch y yaw, en la parte inferior al horizonte artificial se tiene 

indicadores circulares y numéricos de los ángulos de Euler. En la parte central se 

muestra una pestaña desplegable donde se elige el puerto por el cual se comunica 

con el procesador del hexacóptero, también se presentan indicadores  de alarmas 

como: alarma de batería baja, de error de lectura de la IMU y alarma de altura. Por 

último se presenta un indicador de altura, un indicador de batería y un cuadro de 

texto donde se informa al usuario sobre el estado del sistema en general. 
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Los comandos se encuentran en la parte derecha de la interfaz gráfica, estos 

constan de los comandos de dirección y velocidad. Además se presenta el panel 

de control de altura, arranque y parada con sus respectivos indicadores. 

3.3.1.1 Comandos 

Los comandos de la interfaz, que se presentan en la Figura 3.36 son: de dirección, 

de velocidad y de altura. Los comandos de dirección son: adelante, atrás, izquierda 

y derecha. Los comandos de velocidad están vinculados directamente a los 

comandos de dirección, es decir dos velocidades para cada comando de dirección, 

estos son: velocidad normal y velocidad alta. 

 

Figura 3.36 Interfaz de comandos del hexacóptero. 

En la Figura 3.36, está la sección de control de altura, la cual permite subir o bajar 

mediante pasos de 60rpm. 

3.3.1.2 Indicadores 

Los indicadores de la interfaz, se presentan en la Figura 3.37, estos son: 

Indicadores de orientación, altura, alarmas, batería e información. 
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Figura 3.37 Indicadores de la interfaz del hexacóptero. 

Los indicadores de orientación son pitch, roll y yaw, estos simulan un horizonte 

artificial [41], en el cual se simula el movimiento aproximado que realiza el 

hexacóptero cuando vuela, bajo éste se encuentran indicadores circulares y 

numéricos de los ángulos antes mencionados. La barra indicadora de altura 

muestra el valor medido por el sensor ultrasónico. La barra de batería indica el nivel 

de voltaje que tiene la batería. El cuadro de texto muestra mensajes sobre el estado 

del sistema, como: ‘LISTO PARA ARRANCAR’, ‘ERROR DE ALTURA’, etc. 

Los indicadores de alarmas son: alarma de batería baja, la cual se enciende cuando 

el nivel de la batería está bajo el 40% de su carga. Alarma de error de IMU, que se 

enciende, si la comunicación con la IMU se pierde. 

Alarma de altura, ésta se prende cuando la altura sobre pasa los 250cm, ya que 

para esta altura no se garantiza un correcto funcionamiento. 

3.3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 

Para que la interfaz mostrada en la sección anterior funcione, esta debe ejecutar 

un código, el que se representa en el diagrama de bloques. El código se divide en 

dos partes principales, la primera, es la lectura de la trama recibida desde el 

procesador a bordo del hexacóptero, y la segunda, es la escritura de los comandos 

que van hacia el procesador del hexacóptero. 
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3.3.2.1 Lectura de datos 

Para realizar la lectura de datos, el programa lee la trama y la descompone para 

extraer los datos necesarios para visualizar los indicadores en la interfaz gráfica. 

La trama que se recibe en la interfaz HMI se muestra en la Figura 3.38: 

 

Figura 3.38 Formato de trama recibido en la HMI desde el 
hexacóptero 

El código en diagramas de bloques para extraer los datos en formato string de la 

trama se muestra en la Figura 3.39: 

 

 

Figura 3.39 Diagrama de bloque de la lectura de la trama. 

El algoritmo se divide en tres partes, la primera se encuentra en la parte izquierda, 

sólo si llega el dato de inicio de trama se avanza a la siguiente parte. En la segunda 

sección se extrae los datos que están separados con una coma, independiente de 

la longitud de dato, y en la parte final se lee el dato de final de trama, solo si este 

llega, se envían los datos extraídos a los indicadores del front panel de Labview. 

3.3.2.2 Escritura de datos 

Para realizar la escritura de los datos, el programa añade al comando el dato de 

inicio y final de trama. La trama que se envía hacia el hexacóptero se observa en 

la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 Formato de la trama que se envía al procesador del 
hexacóptero. 
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El código en diagramas de bloques, que escribe los datos en formato string hacia 

el procesador en el hexacóptero, se muestra en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41 Diagrama de bloques de la escritura de datos 

En la Figura 3.41, se muestran los diagramas de bloques de la escritura de los 

comandos que van al procesador a bordo del hexacóptero. Este código consta de 

diferentes botones con un comando específico, en formato string. Los comandos 

se envían al bloque VISA Write, que se encarga de trasmitirlos, por comunicación 

serial al hexacóptero. 

3.4 DESARROLLO DEL HARDWARE 

En esta sección se analiza los recursos necesarios para que todos los elementos 

del auto-piloto funcionen correctamente, éstos son: los recursos del 

microcontrolador y la alimentación de cada uno de los elementos. 

3.4.1 RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR 

Conocer el estado de los ángulos de Euler del hexacóptero, lo más pronto posible, 

es muy importante, por lo tanto el muestreo del microcontrolador debe ser rápido. 

Un impedimento para lograr este objetivo es que el sensor ultrasónico maneja un 
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tiempo máximo de 18.5ms para una distancia de 300cm [31]. Para eliminar este 

tiempo muerto del microcontrolador principal, se usa un microcontrolador 

secundario, el cual maneja solo la lectura de la distancia del ultrasónico. 

Entonces en la Tabla 3.8 se muestran los recursos requeridos por el 

microcontrolador principal y en la Tabla 3.9, los recursos requeridos por el 

microcontrolador secundario. 

Tabla 3.8 Recursos requeridos del microcontrolador principal. 

Dispositivo Pin Entrada Pin Salida Recurso 

Microcontrolador 

secundario 

1 1 Puerto Serial 2 

IMU YEI 3-Space Sensor 1 3 Puerto SPI 

Módulo Xbee 1 1 Puerto Serial 1 

Control Motores 

Brushless 

0 6 Salidas PWM 

LEDs indicadores 0 2 Salidas Digitales 

Medidor de batería  1 0 Entrada ADC 

Total 4 13 

Tabla 3.9 Recursos requeridos por el microcontrolador secundario. 

Dispositivo Pin Entrada Pin Salida Recurso 

Ultrasónico Parallax  0 1 Salida Digital 

Microcontrolador 
Principal 

1 1 Puerto Serial 

Total 1 2 

Para cubrir todos los recursos requeridos se eligió como controlador principal el 

Arduino Due y como microcontrolador secundario el Arduino Nano.  

En la Tabla 3.10 se hace un resumen y comparación de los recursos necesarios y 

los recursos elegidos por cada microcontrolador. 
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Tabla 3.10 Recursos requeridos contra recursos elegidos [28] 
[29]. 

Recursos Requeridos Recursos Elegidos 

Recurso Cantidad Recurso 
Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

total 

Puerto serial 3 
Puerto serial Arduino Due 3 

4 
Puerto serial Arduino Nano 1 

Puerto SPI 1 
Puerto SPI Arduino Due 1 

1 
Puerto SPI Arduino Nano 0 

Salidas PWM 6 
Salidas PWM Arduino Due 8 

14 
Salidas PWM Arduino Nano 6 

I/O Digitales 3 
I/O Digitales Arduino Due 54 

68 
I/O Digitales Arduino Nano 14 

Entrada 

analógica 
1 

Entrada analógica Arduino 

Due 
12 

20 

Entrada analógica Arduino 

Nano 
8 

En base a la tabla anterior se puede concluir que los microcontroladores elegidos 

cumplen a saciedad los recursos solicitados por el auto-piloto diseñado. 

Con la ayuda del microcontrolador secundario, el controlador principal, muestrea 

todos las variables que ingresan al auto-piloto cada 15ms, es decir a una velocidad 

de 66.67Hz. 

3.4.2 ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL HEXACÓPTERO 

Para el correcto funcionamiento del auto-piloto, es necesario alimentar 

correctamente cada uno de sus elementos, para esto se realiza un análisis del 

voltaje y corriente de cada equipo.  

El microcontrolador principal alimenta a todos los elementos que están conectados 

a éste, su análisis se presenta en la Tabla 3.11 [31] [34]. 
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Tabla 3.11 Alimentación de los elementos del Arduino Due. 

Elemento Voltaje  Corriente 

IMU YEI 3-Space Sensor 5V 45mA 

Módulo XBee 3.3V 50mA 

LED’s indicadores 3.3V 15mA 

Total 110mA 

El microcontrolador Arduino Due puede suministrar hasta 130mA en todos sus 

pines de entrada/salida y hasta 800mA en su pin de 3.3V y de igual forma en su pin 

de 5V [28]. Por lo dicho anteriormente el consumo de estos elementos está muy 

por debajo de los límites de corriente que provee. 

El microcontrolador secundario alimenta a todos los elementos que están 

conectados a éste, su análisis se presenta en la Tabla 3.12 [33]. 

Tabla 3.12 Alimentación de los elementos del Arduino Nano. 

Elemento Voltaje  Corriente 

Ultrasónico Parallax  5V 30mA 

Total 30mA 

El Arduino Nano puede suministrar hasta 40mA por cada pin de entrada/salida, por 

lo tanto el sensor ultrasonido se encuentra dentro de ese límite [29]. 

Por otro lado, la alimentación del Arduino Due y Nano se toma directamente de la 

batería, por lo que no se tiene un limitante de corriente, pero las características de 

alimentación se presenta en la Tabla 3.13 [28] [29]. 

Tabla 3.13 Alimentación del Arduino Due y Nano 

Elemento Voltaje  Corriente 

Microcontrolador Arduino 
Due 

7-12V 120 mA 

Microcontrolador Arduino 
Nano 

7-12V 40 mA  

 Total  160 mA 
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3.4.3 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

En esta sección se presenta los diagramas de conexión que se diseñaron, en base 

al análisis de recursos de los microcontroladores, disponibilidad de alimentación y 

requerimientos de programación (tiempo de muestreo). 

En la Figura 3.42, Figura 3.43, Figura 3.44, Figura 3.45  y Figura 3.46 se muestran 

los diagramas de conexión implementados, de acuerdo a las condiciones tratadas 

en la sección anterior, mediante el programa computacional Proteus, el cual nos 

permite el diseño y la simulación de circuitos con gran rapidez. 

 

Figura 3.42 Diagrama de conexión del microcontrolador Arduino Due 
[28]. 
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Figura 3.43 Diagrama de conexión del Arduino Nano [29]. 

 

Figura 3.44 Diagrama de conexión del Módulo Xbee serie 1 [42]. 

 

Figura 3.45 Diagrama de conexión de la IMU [31]. 



111 

 

 

Figura 3.46 Diagrama de conexión del sensor ultrasónico Parallax 
Ping))) [33]. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se describe la configuración y las pruebas efectuadas en 

cada uno de los sensores implementados en el auto-piloto. También se presentan 

los resultados obtenidos en la realización de las pruebas de vuelo, tanto en la 

ejecución de las diferentes maniobras, como en vuelo estacionario. 

Por último, se detallan ciertos parámetros que ayudan al correcto funcionamiento 

de los controladores. 

4.1 CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPOS 

Los equipos para la medición de las variables físicas del entorno del hexacóptero 

utilizados en la implementación del proyecto, deben pasar por una configuración 

previa, para garantizar que la medición obtenida sea lo más cercana posible a la 

variable física. 

Los equipos en cuestión, para ser configurados y realizar pruebas de 

funcionamiento, son:  

· Sensor ultrasónico Parallax PING))): Utilizado para la medición de altura. 

· Unidad de Medición Inercial IMU YEI 3-Space Sensor: Necesaria para la 

medición de ángulos de Euler y velocidades angulares. 

· Módulos Xbee: Permiten la comunicación inalámbrica entre el hexacóptero 

y la estación en tierra. 

· Conversor Análogo/Digital: Nativo del Arduino Due, se utiliza para la 

medición del nivel de batería. 

4.1.1 SENSOR ULTRASÓNICO 

El programa determina el tiempo en que el sensor envía y recibe el pulso. Para 

convertir ese tiempo en distancia, se considera la velocidad del sonido, que es 

340m/s o, en otras palabras, cada 29us recorre un centímetro. 

Entonces la ecuación implementada para la medición de altura es: 
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 ¶�%$`¶ = %µ+h^¬[$1]�� * �   ( 4.1 ) 

Después de implementar la ecuación en el programa, se realizó pruebas para 

comprobar que la medición sea correcta. Se colocó una cinta métrica que sirvió de 

control para comparar la medición, como se muestra en la Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 Configuración del sensor ultrasónico 

Una vez realizada la prueba, se evidenció que existe un error considerable, de 

alrededor del 15%. Debido a diferentes factores ambientales y propios del sensor.  

Se realizaron ajustes experimentales, en la ecuación para la determinación de 

altura: 

 ¶�%$`¶ = %µ+h^¬[$1]�� * �   ( 4.2 ) 

Con dicho ajuste, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Resultados de la configuración del sensor ultrasónico 

Valor de control 

[cm] 

Valor medido 

[cm] 

Error  

[%] 

50 50,80 1,60 

100 102,30 2,30 

150 153,20 2,13 

200 204,90 2,45 
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250 255,70 2,28 

La configuración del sensor ultrasónico resulta exitosa, al presentarse errores 

menores al 3%, siendo esto suficiente para cumplir los requerimientos del proyecto. 

Posteriormente, se ejecutó una prueba con el sensor montado en la estructura y 

con los motores en funcionamiento, en donde se observó que por la vibración 

causada por los motores sobre la estructura, el sensor envió datos bastante 

erróneos, de hasta 30cm de diferencia y una considerable variabilidad, como se 

muestra en la Figura 4.2: 

 

Figura 4.2 Medida de altura sin filtro 

Como solución, se implementó un filtro Butterworth, el cual se diseñó en la 

herramienta del Matlab “FDATool”, en donde se configuran los parámetros de 

frecuencia de muestreo, frecuencia de corte y orden del filtro. 

Mediante datos experimentales, el mejor resultado, se obtuvo con una frecuencia 

de corte de 1Hz y orden 2, siendo la frecuencia de muestreo de 65Hz. La función 

de transferencia del filtro, se detalla a continuación en la ecuación 4.3. 

 n(?) = N<NN�7�§ * 7 3 � * ?R" 3 ?R#7 P 7<��§ * ?R" 3 N<����?R#  ( 4.3 ) 

Al colocar el filtro, la medición de la altura mejoró significativamente, 

evidenciándose menos variabilidad. En la Figura 4.3 se observa la medición de 

altura después de la etapa de filtrado. 
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Figura 4.3 Medida de altura con filtro 

4.1.2 UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL IMU 

La IMU de YEI cuenta con un software propio denominado “YEI 3-Space Sensor 

Software Suite”, en donde se pueden visualizar de forma gráfica los valores de 

orientación que posee el sensor, además, es posible configurar varios parámetros 

que ayuden a mejorar el funcionamiento del sensor, tales como: tiempo de 

muestreo, número de muestras para la ejecución de filtros, tipo de filtros, tarar una 

nueva orientación, entre otros [43]. 

Para realizar la configuración de la IMU, lo primero que se debe hacer es instalar el 

software antes mencionado, el cual se puede observar en la Figura 4.4: 

 

Figura 4.4 YEI 3-Space Sensor Software Suite [44]. 

Después de esto, se conecta el sensor al computador. Para esto, primero se elige 

el tipo de comunicación, entre USB, Serial ó SPI. En el proyecto se trabaja con 
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comunicación serial, por medio de un adaptador de USB-Serial (conectado al 

computador). 

Al conectar el sensor, el programa deberá reconocerlo en el puerto colocado, tal 

como se observa en la Figura 4.5: 

 

Figura 4.5 Puerto detectado en el YEI 3-Space Sensor Software 
Suite [44]. 

Una vez detectado el puerto, el software automáticamente detecta la versión del 

sensor y su orientación, para mostrarlo gráficamente: 

 

Figura 4.6 Sensor mostrado gráficamente en el YEI 3-Space Sensor 
Software Suite [44]. 
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También se pueden visualizar, por medio de  gráficas, los valores actuales de 

ángulos de Euler, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, que envía el sensor: 

 

Figura 4.7 Gráficas de ángulos de Euler, acelerómetro, giroscopio y 
magnetómetro en el YEI 3-Space Sensor Software Suite [44]. 

Se pueden realizar cambios para mejorar el funcionamiento del sensor. Uno de los 

principales, es tarar el sensor, es decir, colocarlo en una posición deseada 

(nivelado) y establecer la nueva orientación, en donde los ángulos de Euler tienen 

por valor 0 grados. 

Al finalizar los cambios, se los guarda en el sensor, para que desde ese momento 

el equipo adquiera las nuevas características configuradas previamente. 

Después de tarar el sensor y establecer su nueva orientación, se prosigue con 

pruebas para verificar que el ángulo medido sea aproximadamente igual al de un 

sensor comercial. Para esto, se tomó como referencia un Smartphone que también 

cuenta con dicho sensor, como se muestra en la Figura 4.8: 
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Figura 4.8 Verificación de la medida de la IMU 

Los resultados obtenidos para los tres ángulos de Euler (pitch, roll y yaw), son 

bastante aproximados, por lo que se muestran los resultados en forma de 

promedios en la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2 Resultados de la configuración de la IMU 

Valor de control 

[º] 

Valor medido   

[º] 

Error  

[%] 

0 0,07 - 

3 3,11 3,66 

6 6,23 3,83 

10 10,39 3,90 

15 15,56 3,73 

Los resultados de la configuración de la IMU son aceptables, al presentarse errores 

de alrededor del 4%. 

Después, se realizó una prueba con el sensor montado en la estructura y con los 

motores en funcionamiento, en donde se evidenció que por la vibración causada 

por los motores sobre la estructura, el sensor envió datos bastante erróneos, de 

hasta 30 grados de diferencia, como se muestra en la Figura 4.9: 
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Figura 4.9 Ángulos de Euler con motores en funcionamiento y sin 
etapa de filtrado 

Entonces, se decidió filtrar estas señales, ya que el sensor debe ser capaz de dar 

datos confiables en operación normal (con los motores en funcionamiento). 

La IMU utilizada, cuenta con 3 tipos diferentes de filtrado [32]: 

· Filtro de Kalman: Utiliza métodos estadísticos, en base a datos normalizados 

del sensor, para así obtener un valor final de orientación. Proporciona datos 

de alta precisión, pero disminuye la velocidad de muestreo. 

· Q-COMP (Cuaternión complementario): Une los tres sensores de la IMU 

para determinar la orientación de una manera más rápida. Tiene un 

rendimiento comparable con el filtro de Kalman. 

· Q-GRAD (Cuaternión gradiente descendente): Filtro que utiliza técnicas de 

gradiente descendiente, que utilizan menos recursos que los filtros basados 

en Kalman, dando así un mejor rendimiento. 

Después de realizar pruebas (con los motores en funcionamiento) con cada uno de 

los diferentes métodos de filtrado, se concluyó, que el filtro de Kalman es el que 

mejor resultado brinda para las necesidades del proyecto. 

Para la parametrización del filtro de Kalman, debe tomarse en cuenta dos aspectos 

fundamentales: la precisión en los datos y la velocidad para obtenerlos. Entre más 

precisión, más lentas serán las medidas y viceversa. 

En base a esta consideración, se configuró los parámetros del filtro de Kalman, 

como se muestra en la Figura 4.10: 
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Figura 4.10 Parametrización del filtro de Kalman [44]. 

Los valores de tasa de sobre-muestreo y los valores de promedio se obtuvieron de 

manera experimental, basados en la precisión requerida en los datos y la velocidad 

para obtenerlos. 

Con estos valores, se obtuvo un resultado satisfactorio. Con los motores en 

funcionamiento, se consiguió una precisión de alrededor de 1,5º, y la velocidad con 

la que se obtienen los datos es bastante aceptable y suficiente para las 

necesidades del proyecto.  

En la Figura 4.11 se indican los ángulos de Euler después de la aplicación del filtro 

de Kalman: 

 

Figura 4.11 Ángulos de Euler con motores en funcionamiento y con 
filtro de Kalman 
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4.1.3 MÓDULOS XBEE 

El primer paso para la configuración de los módulos Xbee, es la elección del tipo 

de direccionamiento, en este caso será la de 16 bits, ya que se va a utilizar una 

configuración punto a punto. 

Los módulos trabajan mediante el modo de conexión transparente ya que es el más 

fácil de usar y el que viene programado por defecto, dentro de este modo de 

comunicación, se eligió la comunicación punto a punto. En cada módulo se 

programa la dirección del módulo XBee en el hexacóptero y la dirección del módulo 

con el que desea comunicar, en este caso el módulo XBee en la estación de tierra 

y viceversa [34]. 

La configuración se realiza por medio del software “X-CTU”. En la Figura 4.12 se 

aprecia cómo se configuró el direccionamiento en el módulo XBee. 

 

Figura 4.12 Configuración de direccionamiento del módulo XBee en 
el hexacóptero. 

Además, otro punto sumamente importante de configuración en los módulos XBee 

es la velocidad de transmisión. Para el proyecto se utilizó una velocidad de 

transmisión de datos de 57 600 baudios. 
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Figura 4.13 Configuración de velocidad de transmisión del módulo 
XBee en el hexacóptero. 

Se realizaron pruebas para validar las distancias máximas a las cuales se obtienen 

datos confiables. 

A una distancia de aproximadamente 100m (sin obstáculos) se reciben los datos 

sin inconvenientes. Si se aumenta un poco la distancia, se pierden algunos datos. 

Alrededor de los 120m, no se reciben datos. 

Para la aplicación del proyecto (in-door pero sin obstáculos), los 100m de alcance 

que tienen los módulos es suficiente. 

4.1.4 FILTRO DE LA MEDIDA DE NIVEL DE BATERÍA 

La variación del nivel de batería está directamente relacionado con el 

funcionamiento de los motores. A medida que los controladores se ejecutan, la 

velocidad de los motores varía constantemente, lo que hace que el nivel de batería 

también fluctúe. 

Para tener una medición de nivel de batería más confiable y constante, se 

implementa un sistema de promedio de medición, en donde se toman los últimos 

10 valores obtenidos del conversor y se realiza un promedio. La pila de datos se 

actualiza con cada medición, desechando el valor más antiguo e introduciendo la 

medición más reciente, para la realización del nuevo promedio. 

En la Figura 4.14 se muestra la medición de nivel de batería, sin el filtrado y con el 

mismo: 
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Figura 4.14 Medición del nivel de batería con y sin filtro 

4.2 PRUEBAS DE VUELO 

Es necesario realizar sesiones de vuelo en las que se compruebe el funcionamiento 

de los controladores diseñados, y de ser el caso, afinarlos para conseguir una mejor 

respuesta. Las pruebas fueron efectuadas sobre los controladores en cascada de 

los ángulos pitch, roll, yaw. Además, se obtuvo experimentalmente, la velocidad 

inicial de los motores para conseguir la altura deseada de 180cm. 

Un punto muy importante a considerar es el nivel de batería, debido a que la 

eficiencia de los controladores disminuye a medida que éste baja, porque a una 

misma respuesta de la acción de control, ya no se obtiene una respuesta física 

similar por parte de los actuadores, en este caso los motores. 

En base a la explicación anterior y a pruebas experimentales, se observa que existe 

un aceptable funcionamiento de los controladores siempre y cuando el nivel de 

batería sea mayor al 40%. Sin embargo, cabe mencionar que el funcionamiento 

óptimo de los controladores se presenta cuando la batería está al 100% de su 

carga. Otro punto a considerar, es que al efectuar maniobras de vuelo, es más 

notoria la afectación que tienen los controladores para llegar al setpoint establecido, 

debido a que con las órdenes de control los actuadores no tienen la acción 

suficiente para cumplir con la maniobra. Este efecto se evidencia ya que se empieza 

a producir un efecto oscilatorio en el sistema. 

4.2.1 CONTROLADORES PITCH, ROLL Y YAW EN VUELO ESTACIONARIO 

En las pruebas de vuelo, hubo la necesidad de ajustar los valores de las constantes 

de los controladores con respecto al diseño obtenido previamente, debido a que se 

presentaban problemas en la estabilización del hexacóptero. 

Al tener un controlador en cascada, es necesaria la afinación de las constantes 

tanto en el controlador exterior como en el interior.  
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Para el controlador exterior (control de ángulos de Euler), se ajustó la ganancia 

proporcional &' de un valor inicial de 5, obtenido en el diseño, a las constantes 

finales de 1,15 para pitch, de 1,1 para roll y 2,5 para yaw.  

En el controlador interno (control de velocidad angular), fue necesario aumentar la 

ganancia proporcional &' del valor inicial de 1,5, a las constantes 1,9 para pitch, 1,8 

para roll y 3 para yaw. Además, se redujo considerablemente la constante 

diferencial &9, desde el valor inicial de 7,5 hasta el valor de 0,015 para los 3 

controladores de los ángulos de Euler, esto porque un valor alto de &9, hace que el 

sistema se torne sumamente inestable. 

Con los ajustes mencionados anteriormente, se obtienen mejores resultados en la 

estabilización del hexacóptero. En la Figura 4.15, Figura 4.16 y Figura 4.17 se 

muestran los ángulos de Euler en vuelo estacionario. 

 

Figura 4.15 Vuelo estacionario en el ángulo pitch 

 

Figura 4.16 Vuelo estacionario en el ángulo roll 

 

Figura 4.17 Vuelo estacionario en el ángulo yaw 
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4.2.2 CONTROLADORES PITCH, ROLL Y YAW CON MANIOBRAS DE VUELO 

Un punto muy importante en la realización del auto-piloto, es la capacidad de 

realizar maniobras de vuelo. Para conseguirlo se deben establecer valores de 

setpoints, diferentes de cero, en cada una de las direcciones. 

Las maniobras implementadas, en dirección y velocidad son: adelante normal, 

adelante alta, atrás normal, atrás alta, derecha normal, derecha alta, izquierda 

normal e izquierda alta. Para obtener velocidades más altas, es necesario 

establecer setpoints de ángulos de Euler mayores. 

En la Tabla 4.3 se detallan los valores de los setpoints de ángulos de Euler para 

cada maniobra. 

Tabla 4.3 Valores de setpoint de ángulos de Euler para cada 
maniobra 

Estable Define setpoint (0º) en los 

controladores de pitch y roll 

Adelante Baja Define setpoint del controlador pitch  

(-2º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Adelante Normal Define setpoint del controlador pitch  

(-4º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Atrás Baja Define setpoint del controlador pitch 

(2º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Atrás Normal Define setpoint del controlador pitch 

(4º) y setpoint del controlador roll (0º) 

Derecha Baja Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (2º) 

Derecha Normal Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (4º) 

Izquierda Baja Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (-2º) 

Izquierda Normal Define setpoint del controlador pitch 

(0º) y setpoint del controlador roll (-4º) 
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En la Figura 4.18, Figura 4.19, Figura 4.20 y Figura 4.21 se muestra el 

comportamiento de los ángulos de Euler, con el 100% de carga de la batería, en 

algunas de las maniobras realizadas. 

 

Figura 4.18 Maniobra de vuelo “adelante normal” 

 

Figura 4.19 Maniobra de vuelo “adelante alta” 

 

Figura 4.20 Maniobra de vuelo “derecha baja” 

 

Figura 4.21 Maniobra de vuelo “derecha alta” 
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Por último, es importante acotar, que para las maniobras a velocidad alta puede 

llegar a existir cierto riesgo de colisión debido a que a una velocidad más alta, el 

grado de dificultad para maniobrar es mayor para el operador. 

4.2.3 CONFIGURACIÓN DE LA ALTURA 

Para mantener una altura deseada, se efectúa una configuración experimental para 

definir los valores de velocidad inicial de los motores, obteniéndose que con 

3330rpm el hexacóptero se mantiene estable en la altura inicial de 180cm. A medida 

que el nivel de batería desciende, la altura también disminuye, y es necesario que 

el operador compense esto por medio de las maniobras de altura (subir y bajar), 

que se encuentran en el HMI. En la Figura 4.22 se observa como el hexacóptero, 

inicialmente, mantiene una altura deseada de 180cm. 

 

Figura 4.22 Medida de altura inicial 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se detallan las conclusiones a las cuales se llegó una vez 

finalizada la etapa de pruebas del sistema de auto-piloto del hexacóptero, además 

se puntualizan algunas recomendaciones que ayudarán en el diseño e 

implementación de sistemas similares. 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se consiguió diseñar e implementar satisfactoriamente el auto-piloto en el 

hexacóptero, ya que el sistema logra, en lo posible, mantener un vuelo 

adecuado y además realizar las maniobras de vuelo establecidas en el 

diseño. 

 

· La selección de la totalidad de los equipos utilizados se realizó con éxito, 

debido a la adecuada compatibilidad existente entre sus elementos, 

logrando un correcto desempeño del auto-piloto. 

 

· El acople de la estructura central del hexacóptero y de los elementos de 

control, que constituyen el auto-piloto, se lo efectuó de manera adecuada, 

consiguiendo una buena distribución física de los elementos, los cuales no 

perturban el funcionamiento del sistema. 

 

· La Interfaz Hombre-Máquina creada en LabView, permitió favorablemente la 

visualización de los indicadores de estado del sistema y además controlar, 

por medio de comandos, las maniobras de vuelo. 

 

· Las maniobras de vuelo implementadas en el auto-piloto, se efectúan 

aceptablemente, siempre y cuando el procedimiento de operación, 

establecido en el manual de usuario, sea el adecuado y se encuentre dentro 

de un ambiente controlado, es decir, con mínimas perturbaciones. 
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· Las pruebas de vuelo previas, realizadas para la configuración de los 

controladores, tuvieron resultados favorables, sin embargo, la autonomía 

que brinda la batería, hace que el número de pruebas sea bastante limitado 

y obtener un resultado preciso tome mucho más tiempo. 

 

· El diseño de los controladores tuvo como base el modelo matemático del 

hexacóptero. Las constantes obtenidas en el diseño se aproximan mucho a 

las constantes implementadas, donde, la constante derivativa fue la que 

menos se aproximó al valor teórico. En la realización fue necesario un valor 

muy por debajo de la constante teórica, debido a que el sistema se tornaba 

muy inestable.  

 

· Por la vibración que producen los motores cuando están en funcionamiento, 

las mediciones de los ángulos de Euler que se obtienen de la IMU, presentan 

cierto ruido, a pesar de estar acondicionadas por el filtro de Kalman. Esta 

variación hace que no se pueda conseguir un vuelo totalmente estable en 

las diferentes maniobras requeridas por el operador. 

 

· A causa de la necesidad de disminuir el ruido en la obtención de los ángulos 

de Euler, se implementó el filtro de Kalman, que por medio de algoritmos 

estadísticos disminuye esta variación, no obstante, el tiempo de 

actualización de los datos aumenta considerablemente, lo que conlleva a 

inconvenientes en los controladores debido a que éstos no trabajan con 

valores en tiempo real. Se configuró el filtro, tomando en cuenta los aspectos 

de variabilidad y de velocidad de actualización de datos, llegando a un nivel 

intermedio en el que se tenga mínima variación, con un aceptable tiempo de 

actualización. 

 

· Con los motores en funcionamiento, los ángulos de Euler y la medición de 

altura presentan un pequeño desplazamiento con respecto a su estado 

inicial, por lo que es necesario aplicar una compensación igual a este valor 

de desplazamiento, garantizando así un buen funcionamiento de los 

controladores. 
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· Debido a que la concepción del proyecto se centra en las maniobras de 

vuelo, no se implementan funciones de despegue ni de aterrizaje, en su 

lugar, el vuelo inicia desde una altura normal, sostenido por uno de los 

operadores; de igual manera para el aterrizaje. 

 

· La calidad de los controladores disminuye a medida de que la batería 

empieza a descargarse, esto debido a que, con las mismas respuestas de 

los controladores, la reacción física de los actuadores es menor, dando así 

un resultado distinto. 

 

· A causa de la criticidad de los datos de los sensores del sistema, efectuar 

una verificación previa, garantiza que las condiciones sean óptimas para 

realizar una correcta prueba de vuelo. 

 

· Uno de los parámetros más importantes y que contribuyen al buen 

funcionamiento de los controladores, es el tiempo de muestreo. Entre mejor 

se optimicen los recursos de procesamiento y se reduzca el tiempo de 

ejecución del programa principal, se obtendrá una mejor respuesta del 

sistema. 

 

· La autonomía de vuelo del hexacóptero es reducida, dado que cuenta con 6 

motores que demandan un gran consumo de energía. Además, el tiempo de 

vuelo se reduce en gran medida, para poder asegurar la calidad de 

funcionamiento de los controladores 

 

· La interfaz gráfica diseñada en LabView es de suma importancia para la 

operación del sistema. El operador puede visualizar claramente cuál es la 

orientación y el estado del hexacóptero en todo momento, y de esta forma 

reaccionar de manera rápida y oportuna ante cualquier evento que se 

suscite. 
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· Para asegurar la fiabilidad de la interfaz gráfica, existe indicadores, enviados 

desde el auto-piloto, que confirman la recepción de las órdenes de vuelo, 

logrando un control total y seguro, sin datos erróneos. 

 

· En un vuelo continuo, las maniobras implementadas, tiene un pequeño error 

en el seguimiento de una dirección y velocidad, esto porque existe una ligera 

variabilidad en la medición de los ángulos de Euler (±2º), a pesar de contar 

con la etapa de filtrado, afectando levemente el desempeño de los 

controladores. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Distribuir uniformemente los diferentes elementos de hardware en la 

estructura principal del hexacóptero para así evitar problemas en los 

controladores debido a las perturbaciones que generan los desbalances de 

peso sobre el hexacóptero. 

 

· Para la realización de las sesiones de vuelo, es necesario encontrarse en un 

ambiente amplio y controlado. La operación debe ser llevada a cabo por 

mínimo dos operadores para garantizar la seguridad de los mismos y la 

ejecución de un buen procedimiento de vuelo. 

 

· Realizar una configuración periódica (preferiblemente bimensual) de la 

Unidad de Medición Inercial (IMU), ya que cada cierto lapso de tiempo, 

puede presentar variaciones en la medición de los ángulos de Euler y 

velocidades angulares. 

 

·  En cada una de las mediciones de los sensores del sistema, deben 

incorporarse etapas de filtrado, que entreguen valores confiables, aptos para 

ser utilizados en los controladores.  

 

· El incorporar filtros de Kalman, en el proceso de medición de los ángulos de 

Euler, introduce un retardo en la actualización de los datos. Es necesario 

implementar un control en cascada que correlacione, ángulo y velocidad 
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angular (que posee una dinámica más rápida), mejorando así la acción de 

control. 

 

· Una fuente de alimentación que proporcione mayor amperaje y una 

estructura más liviana, servirían para mejorar la autonomía del sistema, 

proporcionando mayor tiempo de vuelo y menor dificultad a los motores para 

elevar la estructura, lo que se traduce en ahorro de energía.  

 

· Para una medida de altura más confiable, las sesiones de vuelo deben ser 

realizadas sobre superficies lisas, que faciliten el funcionamiento adecuado 

del sensor ultrasónico, además pueden utilizarse simultáneamente otros 

tipos de sensores, como el barométrico, para aumentar la confiabilidad de la 

medición de altura. 

 

· Realizar un control adaptativo, el cual varíe su respuesta considerando el 

nivel de batería, garantizando la calidad del control, aún con un nivel bajo de 

carga. 

 

· Debido a que el comportamiento de la planta es no lineal, se debe considerar 

la utilización de un método de control no lineal ya que al realizar la 

aproximación a un comportamiento lineal, existen limitaciones de rangos de 

trabajo y pérdida de precisión. 

 

· Para realizar aplicaciones en exteriores, es necesario mejorar el alcance de 

la comunicación, considerandos módulos inalámbricos de mayor alcance ya 

que los módulos Xbee tienen como límite 100m, y pueden resultar 

insuficientes con ciertos requerimientos. Además, el sistema de control debe 

reaccionar ante mayores perturbaciones, que son habituales en dichos 

ambientes. 
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ANEXO A  

MODELADO EN SIMULINK 

En este anexo, se describe la construcción del modelo matemático del hexacóptero, 

utilizando la función S (S-function). 

A.1 MODELO MATEMÁTICO 

Para realizar la simulación del modelo matemático se toma como base el sistema 

final de ecuaciones de la sección 2.2.4, tanto las ecuaciones del modelo dinámico, 

como las ecuaciones de entrada. Este sistema se representa en el Figura A.1. 

 

Figura A.1 Modelo dinámico completo. 

En el bloque “Modelo Dinámico” se representan las ecuaciones 2.23, 2.24, 2.25, 

2.37, 2.38 y 2.39, las cuales representan la dinámica traslacional y rotacional del 

hexacóptero. Los bloques Aw, 5`¬��, 5^µ%OÉ, 5>¶V y Êh+o¶Ë`, son subsistemas y 

están representados por las ecuaciones 2.20, 2.30, 2.31, 2.32 y 2.34 

respectivamente, las cuales representan el efecto de las velocidades angulares de 

los motores sobre los del sistema BF en el hexacóptero. 
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En el Figura A.2 se muestra la estructura del bloque Modelo Dinámico, la cual se 

describe en el subsistema que contiene las ecuaciones del análisis traslacional y 

dinámico. 

 

Figura A.2 Detalle del bloque Modelo Dinámico. 

El bloque “Sistema de Ecuaciones Final” contiene, las 6 ecuaciones que 

representan la dinámica traslacional y rotacional, las cuales están acopladas entre 

sí, como se observó en las ecuaciones antes mencionadas, por tal razón se observa 

la realimentación de velocidad lineal y angular, al igual que la posición angular.  

En resumen, este bloque se estructura por: las constantes que describen 

físicamente al hexacóptero, las entradas de las velocidades angulares y las salidas 

lineales y angulares, las cuales se expresan en [h] y [Ì�1] respectivamente, para 

una mejor visualización. 
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Figura A.3 Detalle del bloque Sistema Final de Ecuaciones. 

En el Figura A.3 se muestra la estructura del bloque Sistema Final de Ecuaciones, 

donde se muestra toda la implementación de cada una de las ecuaciones del 

sistema, dinámica traslacional y rotacional, sus variables de entrada y las de salida. 

Se observa que algunas variables se repiten en los diferentes bloques, lo que 

demuestra una vez más el acoplamiento que existe entre estas ecuaciones. 
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ANEXO B  

LISTAS DE CONSTANTES Y VARIABLES 

En el siguiente anexo, se detalla las constantes y variables, que se utilizan a lo largo 

desarrollo teórico y consecuente modelo matemático del hexacóptero, en base a 

sus características físicas. 

B.1 LISTA DE CONSTANTES 

Constante Valor Descripción 

G 
 

Aceleración de la gravedad 

Ixx 
 

Inercia alrededor del eje x en BF 

Iyy 
 

Inercia alrededor del eje y en BF 

Izz 
 

Inercia alrededor del eje z en BF 

JP 

 

Inercia del propulsor y motor alrededor del eje del 

motor 

KR 
 

Constante aerodinámica del torque de las hélices 

KT N<N7�§� Constante aerodinámica del empuje de las hélices 

L 29 cm Longitud del brazo del hexacóptero 

M 1,9 Kg Masa total del hexacóptero 

B.2 LISTA DE VARIABLES 

Variable Descripción 

gT Fuerzas que actúa sobre el hexacóptero 

gmT Fuerza de gravedad en BF 

gmÍ Fuerza de gravedad en EF 

IdRÎ Matriz de velocidad angular inversa 

IJRÎ Matriz de rotación inversa 

ST Vector velocidad en BF 

�<�!!h�1# 
�<�!� !7NRs!&oh#

 

�<�!� !7NRs!&oh#
 

�<7!� !7NRs!&oh#
 

�<�!� !7NRu!&oh#
 

7<N��� 7NRs 
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ÏT Velocidad rotacional de BF 

ÐT Posición lineal en el eje x de BF 

ÐÍ Posición lineal en el eje x de EF 

ÑT Posición lineal en el eje y de BF 

ÑÍ Posición lineal en el eje y de EF 

ÒT Posición lineal en el eje z de BF 

ÒÍ Posición lineal en el eje z de EF 

»W  Velocidad angular de EF 

ÓW  Aceleración angular alrededor del eje x en BF 

ÔW  Aceleración angular alrededor del eje y en BF 

�W  Aceleración angular alrededor del eje z en BF 

¼W  Aceleración lineal en el eje x de BF 

ÕW  Aceleración lineal en el eje y de BF 

\W  Aceleración lineal en el eje z de BF 

ÖW  Velocidad lineal en el eje x de EF 

×W  Velocidad lineal en el eje y de EF 

ØW  Velocidad lineal en el eje z de EF 

ÙW  Velocidad angular de pitch 

ÚW  Vector velocidad lineal en EF 

xT Torque que actúa sobre el hexacóptero en BF 

xm� Efecto giroscópico en el hexacóptero 

xq Torque producido por las hélices en BF 

xqÙ Torque pitch 

xqÛ Torque yaw 

xqÜ Torque roll 

xÙ Torque alrededor del eje y del hexacóptero en BF 
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xÛ Torque alrededor del eje z del hexacóptero en BF 

xÜ Torque alrededor del eje x del hexacóptero en BF 

ÛW  Velocidad angular de yaw 

ÜW  Velocidad angular de roll 

Í(¿) Señal de error en dominio de Laplace 

gq Empuje que producen las hélices 

gÖ Fuerzas en el eje x del hexacóptero en BF 

g× Fuerzas en el eje y del hexacóptero en BF 

gØ Fuerzas en el eje z del hexacóptero en BF 

Ý Matriz de inercia del hexacóptero 

ÞÄ Ganancia derivativa 

Þ� Ganancia integral 

ÞÓ Ganancia proporcional 

I(Ö<Ü) Matriz básica al girar un ángulo roll sobre el eje x  

I(×< Ù) Matriz básica al girar un ángulo pitch sobre el eje y  

I(Ø<Û) Matriz básica al girar un ángulo yaw sobre el eje z  

Id Matriz de rotación angular 

IJ Matriz de rotación 

ßà�àÝâãq Setpoint de pitch 

ßà�IäJJ Setpoint de roll 

ßà� ÑdÏ Setpoint de yaw 

âÄ Tiempo derivativo 

â� Tiempo integral 

å(¿) Señal de control en el dominio de Laplace 

åÓ Señal de control de velocidad roll 

åÔ Señal de control de velocidad pitch 
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å� Señal de control de velocidad yaw 

åÙ Señal de control de pitch 

åÛ Señal de control de yaw 

åÜ Señal de control de roll 

åÎ Límite superior de saturación 

åÀ Límite inferior de saturación 

Â(½) Señal de error 

Ó Velocidad angular alrededor del eje x en BF 

Ô Velocidad angular alrededor del eje y en BF 

� Velocidad angular alrededor del eje z en BF 

¼ Velocidad lineal en el eje x de BF 

¼(½) Señal de control 

Õ Velocidad lineal en el eje y de BF 

\ Velocidad lineal en el eje z de BF 

�� Suma algebraica de las velocidades angulares de cada motor 

�Î Velocidad angular del motor 1 

�À Velocidad angular del motor 2 

�¹ Velocidad angular del motor 3 

�æ Velocidad angular del motor 4 

�ç Velocidad angular del motor 5 

�è Velocidad angular del motor 6 

é Vector posición angular en EF 

Ù Ángulo pitch 

Ú Vector posición lineal en EF 

Û Ángulo yaw 

Ü Ángulo roll 
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ANEXO C  

CIRCUITO FÍSICO 

Se presenta las placas de circuito impreso (PCB), que se utiliza en el auto-piloto, 

las cuales se muestran en la Figura C.1, Figura C.2 y Figura C.3., y que se 

implementaron con el programa computacional ARES, de fácil manipulación. 

 

 PCB para la IMU 

 

 PCB para LED’s de visualización. 

 

 PCB de distribución. 
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ANEXO D  

MANUAL DE USUARIO 

En el siguiente anexo, se describe el manual de usuario del hexacóptero, en donde 

se detalla paso a paso, el procedimiento necesario para la correcta operación del 

sistema. 

 

Figura D.1 Vista general del hexacóptero 

D.1 ENERGIZACIÓN DEL HEXACÓPTERO 

Lo primero que se debe realizar, es la conexión de la batería, asegurándose de 

conectar los cables del mismo color (rojo con rojo y negro con negro), como se 

indica en el Figura D.2: 

 

Figura D.2 Conexión de la batería 
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Una vez conectada la batería, el siguiente paso es el encendido de la etapa de 

control, para esto, se enchufa el conector del hexacóptero en el Arduino Due, como 

se detalla en el Figura D.3: 

 

Figura D.3 Conexión del control 

Después de conectar el control, se encenderá el LED indicador amarillo, informando 

que el nivel de batería es bajo. 

 

Figura D.4 LED indicador de nivel de batería bajo 

Finalmente, se cierra el interruptor principal, el cual energiza los motores. En el 

Figura D.5 se muestra el interruptor mencionado: 

 

Figura D.5 Encendido del interruptor principal 
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Si la batería está cargada, se encenderá el LED verde, que indica que el sistema 

está listo para su operación. Si el LED amarillo continúa encendido, indica que la 

batería no se encuentra cargada y el sistema no está apto para el despegue. 

 

Figura D.6 LED indicador de sistema listo 

D.2 PREPARACIÓN DE LA ESTACIÓN EN TIERRA 

Se ha diseñado una estación en tierra que permita visualizar el estado del 

hexacóptero, así como, enviar los diferentes comandos existentes para realizar las 

maniobras del auto-piloto. El software utilizado para el desarrollo del sistema es 

LabView. En el Figura D.7 se indica la interfaz realizada: 

 

Figura D.7 Interfaz de la estación en tierra 

Una vez energizado el hexacóptero, para lograr comunicarse con la estación en 

tierra, lo primero que se debe hacer es conectar el módulo Xbee al computador, por 
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medio de un cable USB y esperar a que se encienda el LED indicador “RSSI” de la 

tarjeta “Xbee Explorer USB”. 

 

Figura D.8 Conexión del módulo Xbee por medio de un cable USB 

El siguiente paso es seleccionar el puerto de comunicación al cual está conectado 

el módulo Xbee en el HMI, como se muestra en el Figura D.9: 

 

Figura D.9 Selección del puerto de comunicación 

Después de la selección del puerto, el hexacóptero y la estación en tierra se 

comunicarán. Los datos de los valores de los ángulos y altura se muestran, en la 

sección de indicadores. También se ven reflejados dichos datos en el horizonte 

artificial. 

 

Figura D.10 Horizonte artificial e indicadores de la estación en tierra 
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En la sección de alarmas, se visualiza, la existencia de algún inconveniente con el 

hexacóptero, como pueden ser: batería baja, error en la IMU o error en la medición 

de altura. 

 

Figura D.11 Indicadores de alarmas en la estación en tierra 

Si no existe ningún inconveniente, el sistema estará listo para arrancar. El cuadro 

de información del sistema, mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura D.12 Mensaje “Listo para arrancar” en el cuadro de 
información del sistema 

Si el sistema presenta alguna falla, en el cuadro de información del sistema se 

mostrará el detalle de la misma. 

 

Figura D.13 Mensaje “Batería menor al 40%” en el cuadro de 
información del sistema 

D.3 PUESTA EN MARCHA DEL HEXACÓPTERO 

Con el hexacóptero y la estación en tierra preparadas, se da paso a la puesta en 

marcha del hexacóptero, para esto, uno de los operadores debe tomar el 

hexacóptero desde su base y colocarse en la posición de vuelo inicial para el 

despegue, como se muestra en el Figura D.14: 



152 

 

 

Figura D.14 Posición inicial del hexacóptero para el despegue 

El operador del HMI, presiona el botón de “Arranque” ubicado en el HMI, para 

empezar con la rampa de encendido de los motores. De necesitarse, también 

puede presionar el botón de “Parada” para detener el giro de los motores. 

 

Figura D.15 Botones de “Arranque” y “Parada” del HMI 

El sistema confirmará la recepción del comando de arranque por medio del 

encendido del LED indicador, como se indica a continuación en el Figura D.16: 

 

Figura D.16 Indicador de confirmación del comando de arranque 

Ahora empezará automáticamente la rampa de aceleración de los motores, que los 

lleva hasta la velocidad de operación normal.  

 

Figura D.17 Mensaje “Arrancando” en el cuadro de información del 
sistema 
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Una vez finalizada la rampa de aceleración, el operador que sostiene el 

hexacóptero debe retirarse de debajo del mismo, permitiendo así que el sensor 

ultrasónico empiece a registrar medidas reales de altura. 

Además, el cuadro de información del sistema mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura D.18 Mensaje “Volando” en el cuadro de información del 
sistema 

El sistema indica el valor de velocidad inicial de los motores, que corresponde a  

3330rpm. Dicho valor se obtiene a través de la ecuación (D.1): 

 4U+�¬Oµ,¶,4[`^h] = ¶«OÉ¬4,+4^$�1¬4�êë4[$1] * 4 ì`^h$1 î  ( D.1 ) 

En la Figura D.19 se muestra dicho valor inicial de velocidad: 

  

Figura D.19 Sección de control de altura del HMI 

También se puede modificar la velocidad inicial por medio de los botones de control 

que se indican a continuación en el Figura D.20: 

 

Figura D.20 Botones de modificación de velocidad inicial de los 
motores 
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En el apartado de maniobras, podemos comandar la dirección y velocidad con la 

que se desea que el sistema actúe. En el Figura D.21 se muestra dicha sección: 

 

Figura D.21 Sección de maniobras del HMI 

El sistema encenderá un indicador confirmando la recepción de la maniobra 

indicada por el operador. 

 

Figura D.22 Indicador encendido de la sección de maniobras del 
HMI 

Para ingresar otra maniobra, es recomendable volver a estado estable, y después 

ejecutar la siguiente maniobra, esto para evitar que existan transitorios muy 

grandes que desestabilicen el sistema. 

Una vez finalizadas las maniobras, el operador del HMI tiene que presionar el botón 

de “Parada” para detener el giro de los motores y apagar el sistema. 
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Figura D.23 Indicador encendido del botón “Parada” del HMI 

En el cuadro de información del sistema, se indica el mensaje “Parada (debe 

reiniciar el sistema)” como se visualiza en la Figura D.24. 

 

Figura D.24 Mensaje “Parada (debe reiniciar el sistema)” en el 
cuadro de información del sistema 

Por último, se debe abrir el interruptor principal, desconectar la batería y 

desconectar el Arduino para finalizar completamente la sesión de vuelo. 


