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RESUMEN 

PALABRAS CLAVE: Hexacóptero, PID, GPS, ruta, vuelo, APM, ArduPilot. 

En los últimos años se han registrado grandes avances en el diseño y desarrollo de 

aeronaves no tripuladas (UAVs), siendo universidades y centros de investigación los 

que se encuentran desarrollando nuevas tecnologías para distintos usos como son el 

vuelo, monitoreo y vigilancia. 

Un UAV al ser una nave que no necesita de un tripulante a bordo para realizar misiones 

de vuelo, debe ser controlado remotamente o en su defecto tener rutas de vuelo 

programadas que le permitan llegar a su destino. La construcción de un hexacóptero de 

monitoreo se centra en dos ejes principales los cuales son la implementación del 

hardware y el software, ambos íntimamente relacionados entre sí, puesto que la correcta 

ubicación de las piezas y elementos necesarios se debe complementar con un software 

que comande dichos elementos para que el hexacóptero pueda volar de manera 

adecuada y con todas las protecciones necesarias para evitar fallos. 

Las tarjetas controladoras de vuelo frecuentemente usan controladores tipo PID los 

cuales brindan grandes ventajas como su facilidad de sintonización y diseño, pero 

usualmente no se encuentran disponibles a modificaciones debido a que son de 

software privativos, para esto el uso de tarjetas de vuelo con software libre nos permitirá 

la programación de la misma para poder obtener un control óptimo. 

Una vez calibrados todos los parámetros del hexacóptero se puede incursionar en el 

desarrollo de rutas de vuelo, las cuales mediante el uso de un módulo GPS nos 

permitirán realizar misiones de vuelo sin la necesidad de usar un radiocontrol. 
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ABSTRACT 

KEYWORDS: Hexacopter, PID, GPS, route, flight, APM, ArduPilot. 

In recent years, great advances have been made in the design and development of 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Universities and research centers are developing 

modern technologies for different uses like monitoring and surveillance. 

A UAV, a platform that does not need a pilot on board to perform flight missions, must 

be remotely controlled or needs to have scheduled flight routes that allow it to reach its 

destination. The construction of a monitoring hexacopter is focused in two main axes 

which are the hardware and the software implementation. These two parts are closely 

related to each other, since the correct location of the necessary parts and elements 

should be complemented with software that matches these elements so that the 

hexacopter can fly properly and avoiding failures. 

Flight control systems often use PID controllers that provide great advantages such as 

ease tuning and design, but usually it is not possible to modify them because they are 

proprietary software, therefore the use of open source flight controller will allow 

reprograming and modify to obtain an optimal control. 

Once calibrated all the parameters of the hexacopter, it is possible to develop and plan 

flight routes, which using a GPS module allow us to perform flight missions without the 

use of a radio control.
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1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se definen los conceptos fundamentales y las partes constitutivas que 

forman parte del presente proyecto, los cuales permitirán comprender de manera sencilla 

el proceso para la integración del sistema de control de vuelo en el hexacóptero de 

monitoreo. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general del presente estudio técnico es: 

· Integrar un sistema de control para el seguimiento de rutas de vuelo mediante el 

uso de un GPS implementado en un hexacóptero de monitoreo. 

Los objetivos específicos del presente estudio técnico son: 

· Verificar el estado actual de la estructura mecánica del hexacóptero de monitoreo 

disponible en el laboratorio de UAVs y Aplicaciones Ópticas. 

· Estudiar las técnicas de sintonización de controladores PID aplicadas para el control 

de vuelo de multirotores. 

· Implementar un sistema de vuelo mediante el uso de un módulo GPS. 

· Integrar el programa Mission Planner al controlador de vuelo del hexacóptero de 

monitoreo. 

· Realizar las pruebas de funcionamiento pertinentes sobre los sistemas y 

mecanismos implementados en el hexacóptero de monitoreo. 

1.2 Alcance 

Los alcances del presente estudio técnico son: 

· Se verificará el estado actual de la estructura mecánica, así como de las partes 

constitutivas del hexacóptero de monitoreo disponible en el laboratorio de UAVs y 

Aplicaciones Ópticas y se reemplazará las piezas y elementos defectuosos. 

· Se estudiarán varias técnicas de sintonización de PID y se aplicará la más 

adecuada en el control de vuelo de hexacópteros. 

· Se implementará un sistema de vuelo mediante el uso de un módulo GPS el cual 

permitirá maniobrar el hexacóptero sin el uso de un radiocontrol.  

· Para la interacción con los parámetros de vuelo, se integrará el programa Mission 

Planner al controlador de vuelo para el seguimiento de rutas mediante la utilización 

de un GPS. 
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· Finalmente, se realizarán las pruebas de funcionamiento pertinentes sobre los 

sistemas y mecanismos implementados en el hexacóptero de monitoreo. 

1.3 Marco teórico 

Terminología 

A lo largo del tiempo se ha nombrado a las aeronaves no tripuladas de varias formas. La 

infinidad de términos, siglas y palabras no están correctamente utilizados; por lo cual y para 

facilidad de comprensión se definirán algunos de los términos más utilizados. 

Dron/Drone 

El dron es una adaptación de la palabra del inglés “drone” que literalmente significa abeja 

macho o zángano, este término no se encuentra registrado aún en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua por lo que no existe como tal. Sin embargo, este se usa para 

denominar a los vehículos aéreos no tripulados, la mayoría de uso militar. [2] 

UA (Unmanned Aircraft) 

Es el término que se usa para referirse a las aeronaves no tripuladas, sin tener en cuenta 

si son autónomas o tripuladas por control remoto. [2] 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

Es un término en desuso, frecuentemente utilizado en el ámbito militar que hace referencia 

a un vehículo aéreo no tripulado. [2] 

Dentro de los UAV se encuentran los UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) el cual es 

un vehículo aéreo no tripulado de combate. El mismo es usado para referirse a los aparatos 

que son capaces de portar armamento para atacar cualquier objetivo. [3] 

RPA (Remotely Piloted Aircraft) 

Término que denomina a las aeronaves no tripuladas que son operadas mediante el uso 

de un control remoto. [2] 

UAS (Unmanned Aerial System) 

Es el término que se usa para referirse a un sistema aéreo no tripulado, a diferencia del 

UA que se refiere exclusivamente a la propia aeronave. El UAS integra además de la propia 

aeronave, el sistema de control, el enlace de comunicación y la estación de tierra. [2][3] 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) 

Es el término para denominar a un sistema aéreo no tripulado controlado de forma remota, 

a diferencia del RPA que se refiere exclusivamente a la propia aeronave, el RPAS integra 
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además de la propia aeronave, el sistema de control, el enlace de comunicación y la 

estación de tierra. [2][3] 

Historia de los UAVs 

Como se vio anteriormente UAV por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicles, o 

VANT en español Vehículo Aéreo No Tripulado, es una aeronave que vuela sin tripulación 

humana a bordo. 

Los datos más antiguos que se tienen del uso de UAVs datan de 1849, cuando el ejército 

Austriaco usó globos cargados con explosivos en una batalla contra Venecia, aunque 

algunos de los globos funcionaron, dependía mucho del viento, provocando que los globos 

no llegasen a su objetivo, e incluso volaran de vuelta a los barcos Austriacos. [4] 

Durante la primera guerra mundial a finales de 1916, se construyó el “Aerial Target” la 

primera aeronave no tripulada (Ver Figura 1.1), fue construido en el P. Hare Royal Aircraft 

Factory, en Putnam. La aeronave era controlada por radiofrecuencia y fue diseñada tanto 

para la defensa contra los zepelines como para ser una bomba voladora. [5] 

 

Figura 1.1 Primera Aeronave no Tripulada, Aerial Target. [5] 

En los periodos de entre guerra, los aviones biplanos se convirtieron en drones. El Larynx 

uno de los primeros misiles crucero que se crearon usaba alas de elevación y un sistema 

de propulsión por reactor para permitir un vuelo sostenido. [6] 

En 1931 los británicos desarrollaron el blanco radio controlado “Fairey Queen” el cual fue 

construido a partir del hidroavión “Fairey IIIF Floatplane” (ver Figura 1.2.). [4] 
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Figura 1.2 Fairey IIIF Floatplane. [4] 

Para la segunda guerra mundial Reginald L. Denny (1891 – 1967) y Walter H. Reighter 

(1905 – 1982) dos apasionados por los aviones crearon varios modelos radio controlados, 

los cuales estuvieron a punto de dejar a Denny en la quiebra. Para 1939 el ejército de 

EEUU decide comprar varios de sus modelos, entre ellos el RP-4, al que los militares lo 

llamaron el OQ-1, estos aviones eran usados para realizar prácticas de tiro, debido a lo 

revolucionario y estimulante que resultaba usar este tipo de aviones radio controlados. [4]  

Estos desarrollos tecnológicos que tuvieron sus inicios en la Primera y Segunda Guerra 

Mundial, sentaron las bases para las mejoras tecnológicas que se muestran ahora. De 

estos conflictos quedaron varias primeras versiones de grandes inventos como son los 

simuladores de vuelo, el submarino, la fotografía aérea, y en el caso de nuestro estudio los 

UAVs. [7] 

Estos inventos, que antes su uso era exclusivamente militar, ahora tienen cabida al uso 

civil, tanto para la exploración de campos, colección de datos, monitoreo en diversas áreas, 

búsqueda, seguridad, primeros auxilios, entre otras. 

Clasificación 

A diferencia de lo que sucede con otros tipos de sistemas (misiles, buques, vehículos o 

aeronaves tripuladas), para los UAV no existe una clasificación universalmente aceptada 

sino múltiples clasificaciones, esto se debe a la gran diversidad de UAV existentes y a las 

misiones que pueden desempeñar. [8] 

Algunos de los métodos típicos de clasificación generalmente son presentados en función 

de su máxima altitud, alcance, duración de vuelo e incluso resistencia, para lo cual la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico Norte), está tratando de normalizar a través de su 

agencia de normalización, la licencia para operadores de UAV. [9] 
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Tabla 1.1 Clasificación UAV OTAN. [9] 

CLASIFICACIÓN UAV OTAN 
Clase (MTOW) Categoría Empleo Altitud de 

Operación 
AGL 

Radio de 
Misión 

CLASE I 
≤ 50 Kg 

MICRO 
< 2 Kg 

Táctico 
(Sección) 

Hasta 200 pies 5 Km (LOS) 

MINI 
2 – 20 Kg 

Táctico 
(Compañía) 

Hasta 1.000 
pies 

25 Km (LOS) 

LIGEROS 
> 20 Kg 

Táctico 
(Batallón) 

Hasta 1.200 
pies 

50 Km (LOS) 

CLASE II 
≤ 600 Kg 

TÁCTICO Táctico 
(Brigada) 

Hasta 10.000 
pies 

200 Km (LOS) 

CLASE III 
> 600 Kg 

MALE (Medium 
Altitude Long 
Endurance) 

Operacional Hasta 45.000 
pies 

Sin límite 
(BLOS) 

HALE (High 
Altitude Long 
Endurance) 

Estratégico Hasta 65.000 
pies 

Sin límite 
(BLOS) 

Combate Estratégico Hasta 65.000 
pies 

Sin límite 
(BLOS) 

 

En la tabla 1.1 se encuentran los términos MTOW: Maximum Take-Off Weight (peso 

máximo de despegue), AGL: Above ground level (sobre el nivel del mar), LOS: 

Comunicaciones en línea de visión directa y BLOS: Comunicaciones vía satélite. 

Multirotores 

Básicamente existen 2 tipos de plataformas de UAVs los de “ala fija” y “ala rotatoria”, 

podemos diferenciar estos dos tipos de plataformas observando su forma, siendo los de 

ala fija aquellos que tienen el aspecto de avión y los de ala rotatoria aquellos que se 

encuentran los helicópteros y los multirotores. 

Los multirotores son la herramienta más extendida y la que al momento de pensar en 

drones muchos tienen su imagen en mente, proporcionan gran versatilidad y eficacia al 

momento de ser piloteados; uno de los aspectos más destacables de este tipo de 

aeronaves es su estabilidad, debido a que los motores se encuentran equidistantes con 

respecto a su centro de gravedad. [10] 

Los multirotores como su nombre lo indica están compuestos esencialmente por múltiples 

motores, los cuales le permiten volar de manera diferente a la que lo hacen los aviones, 

pudiendo mantenerse fijos en el aire; los multirotores comúnmente pueden tener de 3 a 8 

motores (aunque pueden llegar a tener más), siendo tricóptero para el de 3 motores (Figura 
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1.3a), cuadricóptero el de 4 motores (Figura 1.3b), hexacóptero para el de 6 motores 

(Figura 1.3c) y octocóptero para el de 8 motores (Figura 1.3d). [15]  

 

Figura 1.3 Multirotores: a) Titus-600 Carbon Fiber. [11], b) Drone Mavic DJI. [12], c) 

Drone Matrice600-pro DJI. [13], d) Spreading Wings S1000+ DJI. [14] 

Actualmente el uso de drones ha pasado de ser para aplicaciones netamente militares a 

realizar un sin número de tareas. Muchas empresas como: Parrot, DJI, 3DRobotics, 

AscTec, entre muchas otras, han desarrollado, patentado aeronaves y controladores 

relativamente fáciles de utilizar; con una versatilidad de modelos y accesorios que permiten 

al usuario la realización de diversos proyectos como son: cinematografía, fotografía aérea, 

monitoreo, transporte, geolocalización, entre otras. [16] 

Aplicaciones de los multirotores 

Las aplicaciones para este tipo de aeronaves son muy diversas, utilizándolas 

prioritariamente para diversión, en la cual se lo puede manejar realizando cualquier tipo de 

maniobra acrobática, pudiendo estos volar incluso en espacios reducidos. Otro uso es en 

la fotografía y video, pudiendo realizar vigilancia, agricultura de precisión, inspección visual, 

entre otros. [20] 

Pequeñas aplicaciones 

Este tipo de multirotores son de tamaño reducido y bajo costo, normalmente menores a los 

400 mm de diámetro y su peso oscila entre los 300 g y 1400 g, donde la distancia de control 

es menor a los 50m y básicamente predomina el uso de un radiocontrol. [21] 
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Su configuración suele ser con tres o cuatro hélices y su tiempo de autonomía ronda entre 

los 10 a 30 minutos de vuelo con una sola carga. El material predominante para este tipo 

de aeronaves es plástico, tanto para la estructura como para las hélices, debido al bajo 

costo de producción. [21] [22] 

La incursión de este tipo multirotores en el mercado ha sido con fines recreativos como 

juegos de realidad aumentada, un ejemplo de estos se puede ver en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Phantom 3 Standar, DJI. [22] 

Fotografía y monitoreo 

En los últimos años el uso de multirotores para la industria del cine y del espectáculo como 

para la industria agropecuaria ha ido en crecimiento, este crecimiento en el uso de 

vehículos aéreos radiocontrolados para realizar tomas aéreas, filmaciones, monitoreo de 

campos de cultivo, etc. acciones que antes no se podían realizar o se debían utilizar medios 

muy costosos ahora se encuentran al alcance de las pequeñas empresas. [21] 

Para este tipo de aplicaciones es necesario el uso de un multirotor de mayores prestaciones 

como el de la Figura 1.5, debido a que estos tienen carga útil a disposición como una 

cámara fotográfica la cual puede rondar entre 300 g a 3000 g, los materiales con los cuales 

pueden ser construidos puede ser: plástico para los modelos más pequeños y de menor 

costo, aluminio para los modelos más grandes y fibra de carbono para los modelos más 

costosos debido a que este material brinda una reducción de peso considerable y con una 

gran resistencia. 

El tiempo de autonomía de vuelo se encuentra entre 30 min a 45 min sin carga y entre 15 

min a 25 min con full carga, además de integrar sistema GPS que le permite realizar 

misiones de vuelo sin la necesidad del uso de radiocontrol. [13] [21] 
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Figura 1.5 Drone Matrice600-pro DJI. [13] 

Transporte 

En el 2015 la FAA, el organismo encargado de regular el espacio aéreo estadounidense 

permitió a la empresa de mensajería Amazon el uso de drones para entregar paquetes en 

menos de 30 minutos incluso en áreas rurales o de difícil acceso, el nombre de la aeronave 

es Prime Air (Ver Figura 1.6) la cual es un octocóptero y tiene una capacidad de transporte 

de 2.25 Kilos con una autonomía de vuelo de alrededor de 30 min lo cual le permite recorrer 

una distancia de hasta 16 km de radio. [23] 

 

Figura 1.6 Prime Air, el dron con el que empezará a trabajar Amazon. [23] 

Configuraciones 

En un multirotor los brazos pueden estar distribuidos en varias configuraciones, cuyo 

nombre depende de su posición con respecto al frente de la aeronave, las configuraciones 

más comunes son: “+” (cruz), “x” (equis). [10] [24] 

En los esquemas que se mostrarán a continuación se representa al multicóptero, sus 

motores – hélices y su frente, el sentido de giro de las hélices se representa con el color 

naranja para el sentido horario, y el color azul para el sentido antihorario, los brazos de 

color rojo representan el frente, al igual que la letra “M#” representa el número de motor. 

En el caso de un cuadricóptero como en los de la Figura 1.7a y Figura 1.7b se puede 

observar las configuraciones en cruz (+) y equis (x) antes mencionadas. 
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Figura 1.7 Configuración cuadricóptero: a) Cruz (+), b) Equis (x). [10] 

En el caso del hexacóptero como en los de la Figura 1.8a y Figura 1.8b se puede observar 

las configuraciones en + (cruz) y en X (equis) antes mencionadas. 

 

Figura 1.8 Configuración hexacóptero: a) + (cruz), b) X (equis). [10] 

Para el caso de los hexacópteros existen otro tipos de configuraciones, que son variaciones 

de las antes mencionandas + (cruz) y X (equis), estas son las llamadas Y (i griega) y Y 

invertida (i griega invertida) en las cuales el número de brazos se reduce a la mitad pero 

se alberga dos hélices por cada brazo, estas configuraciones se pueden observar en la 

Figura 1.9a y Figura 1.9b respectivamente. [10] 

  

 

Figura 1.9 Configuración hexacóptero: a) Y (i griega), b) Y invertida (i griega invertida). 

[10] 
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En el caso del octocóptero como en los de la Figura 1.10a y Figura 1.10b se puede observar 

la configuración en + (cruz) y en X (equis) antes mencionada. 

 

Figura 1.10 Configuración octocóptero: a) + (cruz), b) X (equis). [10] 

Movimientos básicos 

La única manera de controlar un multirotor es a través de sus motores, cada motor produce 

un empuje hacia arriba y esto lo logra presionando el aire hacia abajo. Cada brazo del 

multirotor se encuentra fuera del centro de gravedad, y estos a su vez producen un empuje 

diferencial que puede ser utilizado para hacer girar a la aeronave. Dado que la mitad de los 

motores están girando en sentido horario y la otra mitad en sentido antihorario, el par neto 

cuando todos los motores tienen la misma velocidad es cero. [25] [26] 

El movimiento de un hexacóptero se basa en cuatro movimientos básicos y estos son: 

altitud (throttle), alabeo (roll), cabeceo (pitch) y guiñada (yaw). Estas señales de control 

virtuales no necesitan de variaciones mecánicas para ser ejecutadas, simplemente 

dependen de la velocidad angular de las hélices. 

En la Figura 1.11 se puede observar al hexacóptero y sus ejes de rotación. [25] 

 

Figura 1.11 Ejes del hexacóptero 

En los esquemas que se presentan a continuación se representa al hexacóptero y sus 

movimientos básicos, el hexacóptero tiene una configuración tipo X, el frente del dron se 
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encuentra entre los motores 1 y 2; los colores que utilizarán para este propósito son el rojo 

para representar el aumento de velocidad de los motores, azul para representar la 

disminución de velocidad de los motores y el negro para representar que no existe cambio 

de velocidad en los motores. 

Altitud (Throttle) 

El movimiento principal del hexacóptero es el de altura, se utiliza para controlar el 

movimiento vertical del hexacóptero pudiendo este estar fijo, y esto se debe a que todos 

los motores del hexacóptero tienen la misma velocidad angular para poder contrarrestar 

los efectos de la gravedad, como se observa en la Figura 1.12. Al aumentar o disminuir la 

aceleración del hexacóptero este se desplazará hacia arriba o hacia abajo 

respectivamente. [25] 

 

Figura 1.12 Movimiento de elevación. [25] 

Alabeo (Roll) 

El movimiento de desplazamiento hacia la izquierda/derecha que se utiliza para girar al 

hexacóptero alrededor de su eje delantero (eje – x), este movimiento se realiza 

aumentando/disminuyendo el empuje producido por los motores del lado derecho del 

hexacóptero (1, 5, 6) mientras disminuye/aumenta el empuje producido por los motores del 

lado izquierdo del hexacóptero (2, 3, 4), como se observa en la Figura 1.13. [25] 

 

Figura 1.13 Rotación en el eje - x, alabeo. [25] 
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Cabeceo (Pitch) 

El movimiento de cabeceo (pitch) se utiliza para girar el hexacóptero alrededor de su eje – 

y, lo cual le permite realizar movimientos hacia adelante/atrás, este movimiento se realiza 

aumentando/disminuyendo el empuje producido por los motores en la parte delantera del 

hexacóptero (1, 2), mientras disminuye/aumenta el empuje producido por los motores en 

la parte posterior del hexacóptero (4, 5), y manteniendo la velocidad de los motores 

centrales (3, 6), como se observa en la Figura 1.14. [25] 

 

Figura 1.14 Rotación en el eje - y, cabeceo. [25] 

Guiñada (Yaw) 

La guiñada (yaw) se utiliza para girar al hexacóptero alrededor de su eje vertical (eje – z), 

este movimiento se realiza aumentando/disminuyendo el empuje producido por los motores 

que giran en sentido antihorario (2, 4, 6), mientras se disminuye/aumenta el empuje 

producido por los motores que giran en sentido horario (1, 3, 5) como se observa en la 

Figura 1.15 esto produce un desbalance aerodinámico que permite que el hexacóptero gire 

anti horariamente/horariamente sobre su propio eje. [25] 

 

Figura 1.15 Rotación en el eje - z, guiñada. [25] 

Componentes principales del hexacóptero 

El hexacóptero de monitoreo del Laboratorio de UAVs y Aplicaciones Ópticas mostrado en 

la Figura 1.16 y perteneciente a [27], es el hexacóptero diseñado y construido 
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originalmente, debido a la inactividad del mismo este posee partes defectuosas, las cuales 

serán arregladas y/o modificadas para tener un hexacóptero de monitoreo funcional. 

 

Figura 1.16 hexacóptero original perteneciente a [27]. 

Las características del dron original y el dimensionamiento de la aeronave se muestran en 

la Tabla 1.2 y en la Figura 1.17 respectivamente. 

Tabla 1.2 Características del hexacóptero original. 

Característica Valor 

Peso del equipo 8 kg 

Carga útil 3 a 5 kg 

Autonomía 20 a 40 min. 

Altitud 3200 m 

 

El peso original del hexacóptero es de 8 kg, el cual al cambiar los brazos de fibra de carbono 

a un material de aluminio aumentó a 8,5 kg. En la ciudad de Quito con 2850 m.s.n.m. se 

realizaron vuelos a 100 m de altura aunque posee 350 m de altura teórica. 

 

Figura 1.17 Dimensionamiento de la aeronave. [27] 
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En la Figura 1.17 se muestra que el hexacóptero necesita un diámetro de 960 mm para 

evitar que las hélices de 457 mm de diámetro se crucen entre sí, esto también nos genera 

una separación de 30 mm entre hélices como distancia mínima, todas estas distancias se 

deben cumplir para tener un correcto funcionamiento del hexacóptero. 

El estado de los elementos del hexacóptero se lista en la Tabla 1.3 mostrada a 

continuación: 

Tabla 1.3 Tabla de estado del dron original 

ELEMENTO ESTADO ACCIÓN POR TOMAR 

Bastidor Funcional. Realiza una limpieza. 

Tren de aterrizaje 
Requiere 

revisión. 
Asegurar las abrazaderas y pernos de sujeción. 

Brazos 
Requiere 

revisión. 

Debido a una caída se ha cambiado los tubos 

de fibra de carbono por tubos de aluminio, 

revisar el estado y volver a pesar el dron. 

Motores x 6 
Requieren 

revisión. 

Realizar una limpieza del rotor, estator y el 

estado de los cables de alimentación. 

Hélices x 6 
Requiere 

revisión. 

Algunas hélices se encuentran trizadas y 

abolladas, necesitan reparación. 

Tarjeta de control 

DJI NAZA V2 
Funcional. Ninguna. 

ECS x 6 
Requiere 

revisión. 

Un ECS dañado necesita remplazo, revisar 

cables de conexión. 

GPS/Compass DJI 

NAZA V2 
Funcional. Ninguna. 

Baterías x 6 
Requiere 

revisión. 

Baterías funcionales desgate normal por el uso 

de las mismas, revisar cables de conexión. 

Placa de 

distribución de 

energía 

Funcional. Realizar una limpieza. 

 

Tarjeta de Control 

En cuanto al controlador disponible en el hexacóptero de monitoreo este posee una tarjeta 

de programación cerrada la DJI NAZA V2, y esta será comparada con la tarjeta comercial 

de programación abierta ArduPilot APM 2.6 la cual será el remplazo de la misma. En la 
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Tabla 1.4 se muestran a la tarjeta de control actual y la de remplazo para comparar sus 

características. 

Tabla 1.4 Tabla comparativa de tarjetas de vuelo. 

 DJI NAZA V2 ArduPilot APM 2.6 

Control de corriente - x 

Control de voltaje x x 

GPS x x 

Telemetría Accesorio extra x 

Descenso en el sitio x x 

Regreso al punto inicial x x 

Bloqueo de posición - x 

Retorno al punto seguro: 

manual 
x x 

Retorno al punto seguro: 

automático 
- x 

Máximo número de motores 8 8 

Vuelo autónomo Accesorio extra x 

Software de estación en 

tierra 
Con licencia Libre 

Programación Software privativo Software libre 

Precio $ 160 $ 70 

 

Evaluados los parámetros anteriores podemos concluir que la tarjeta APM 2.6 de ArduPilot 

es la adecuada para cumplir con los objetivos del presente proyecto de titulación.  

La tarjeta APM 2.6 que se muestra en la Figura 1.18 es un controlador de vuelo, el cual 

posee características que nos permiten manejar directamente vehículos no tripulados como 

son rovers (carlike), helicópteros, multicópteros; aunque recientemente ha sido 

descontinuado para aviones. Esta tarjeta viene ensamblada y lista para usar el firmware 

pre instalado, si se desea usarla desde el software Mission Planner se debe cargar el 

firmware antes de realizar tareas de vuelo, la versión del firmware a usar es ArduCopter 

V3.3.0 Hexa. 
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Figura 1.18 Controlador de vuelo APM 2.6. [28] 

Desde la versión de APM 1.0 se han realizaron varios cambios, la brújula en la versión 2.6 

no viene integrada en la tarjeta ya que en varios vehículos la brújula debe situarse lejos de 

las fuentes de interferencia magnética como son los motores o las baterías. 

La tarjeta está diseñada para usar el módulo 3DR GPS uBlox con brújula integrada, 

además que cuenta con un puerto habilitado para la conexión de la Telemetría SiK Radio 

3DR para una comunicación inalámbrica. 

En la Figura 1.19 podemos observar los pines de conexión de manera detallada además 

de la ubicación física de los sensores integrados que posee esta tarjeta. 

 

Figura 1.19 Placa de la Controladora de vuelo APM 2.6 y su distribución. [28] 
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Variador de Velocidad (ESC) 

Los controladores ESCs que se muestra en la Figura 1.20 nos permiten controlar la 

velocidad de los motores mediante la modulación PWM, son drivers trifásicos que hacen 

de interfaz entre el controlador de vuelo y los motores ya que la alimentación de estos 

últimos viene directamente de las baterías. 

 

Figura 1.20 Variador de Velocidad 40A Opto. [29] 

El hexacóptero usado posee los ESCs Hobbywing FlyFun 40A-OPTO ESC, opera con 40A 

máximo y a una velocidad máxima de 30000 rpm, el voltaje de alimentación y sus 

características técnicas se encuentran en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Características técnicas del ESC. [29] 

Modelo Hobbywing FlyFun 40A-OPTO ESC 

Voltaje de entrada 22.2 V 

Corriente de salida 40 A continuo, 55 A por 10s 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad Maxima 30000 rpm 

 

Motor Eléctrico 

El motor mostrado en la Figura 1.21 es de tipo brushless de alta eficiencia con una 

estructura diseñada para tener un empuje ideal de 2.1 kg, posee una carcasa que permite 

la auto ventilación del motor. El motor posee un número bajo de Kv ya que ese parámetro 

es el que diferencia un motor para pequeños drones como los acrobáticos y de carrera con 

respecto a los drones que necesitan elevar carga útil como cámaras o varios equipos. El 

Kv (Kilo volt) es la característica física de un motor, y es un valor que define la calidad de 
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un motor debido a sus imanes, al número de vueltas de su bobinado y a su geometría 

(cuantas más vueltas disponga el bobinado o los imanes sean más potentes, más débil 

será el Kv). Las características técnicas del motor se encuentran en la Tabla 1.6. 

 

Figura 1.21 Motor Tarot 5008. [30] 

Tabla 1.6 Características técnicas del motor brushless. [30] 

Modelo Tarot 5008 High Power Brushless Motor 

Kv 340 Kv 

Alimentación Baterías LiPo 6s 

Corriente 0.6A@10V sin carga 

Empuje máximo 2.1 kg con hélices 1855 

Potencia máxima 700W/40A 

 

Módulo GPS 

El GPS disponible para la tarjeta DJI NAZA V2 es compatible únicamente con tarjetas de 

vuelo del mismo fabricante, con lo cual se remplazará el mismo con el módulo GPS Ublox-

6M mostrado en la Figura 1.22, este nos permite obtener la información de la ubicación 

geográfica en donde se encuentra el dron en tiempo real, sus características principales 

son: 

· Brújula integrada – magnetómetro. 

· Chip principal: Ublox-6M. 

· Rápida velocidad de búsqueda de satélites y alta precisión. 

· Compatible con Puerto serial APM y Puerto I2C. 

· Posee carcasa plástica de protección y soporte base del GPS. 
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Figura 1.22 Módulo GPS. [31] 

Hélices 

La selección de la hélice depende del análisis estructural donde el tamaño y la sección de 

la misma influyen en la carga que puede elevar. El material es de fibra de carbono para 

obtener una buena relación resistencia-peso. El modelo que posee el hexacóptero es el 

1855 CW (Clockwise: Giro horario) y CCW (Counterclockwise: Giro antihorario) mostrado 

en la Figura 1.23 y sus características se muestran en la Tabla 1.7. 

 

Figura 1.23 Figura 2.20 Helices 1855 CW CCW. [32] 

Tabla 1.7 Características técnicas de las hélices. [32] 

Material Fibra de carbono 

Longitud  18 pulgadas 56 cm 

Paso 5.5 pulgadas 

Cada peso Sobre 29.5 g/Pcs 
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Baterías 

Las baterías que usa el hexacóptero son del tipo LiPo (Polímero de litio) las cuales 

presentan buenas prestaciones para su uso en aviones, multicópteros y UAV’s; las 

características más generales son: 

· Capacidad de almacenamiento la cual interviene directamente en el tiempo de 

autonomía. 

· Tasas de descarga y carga elevadas que afectan a la alimentación de los elementos 

de potencia como los motores. 

· Peso y dimensiones de los cuales depende el número de celdas y la carga que 

maneja según las exigencias. 

El hexacóptero posee 6 baterías tipo LiPo de 6 celdas con un voltaje de 22.2 V, capacidad 

de 5000 mAh y tasa de descarga 25C, una imagen referencial es mostrada en la Figura 

1.24 y sus características técnicas mostradas en la Tabla 1.8. 

 

Figura 1.24 Batería LiPo 22.2V 5000mAh. [33] 

Tabla 1.8 Características técnicas de la batería. [33] 

Modelo Storm 22.2V 5000(5300) mAh 25C LiPo 

Battery Pack 

Capacidad 5000 - 5300 mAh 

Voltaje 22.2 V 

Número de celdas 6 

Tasa de descarga máxima 25C 
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Placa de distribución de energía 

La placa de distribución de energía, mostrada en la Figura 1.25, es usada para manejar la 

energía proveniente de todas las baterías hacia los ESCs y al módulo de energía de la 

tarjeta de vuelo. La característica principal de la placa es que maneja una corriente máxima 

de 90 A y sus pistas son de oro plateado para mayor eficiencia, sus características se 

encuentran en la Tabla 1.9. 

 

Figura 1.25 Placa de distribución de energía. [34] 

Tabla 1.9 Características técnicas de la Placa de distribución de energía. [34] 

Modelo Hobby King Octocopter Power 

Distribution 

Corriente 8 x 10A Salida Max 

Entrada de alimentación XT60 con cable 12 AWG 

Conexión a motor Conector 3.5mm hembra 

Salida auxiliar 2 pines JST 

Peso 36.0 g 

 

Sistemas de navegación 

La navegación es un conjunto de técnicas que se usan para desplazarse entre dos puntos 

conocidos, origen y destino, en la cual se sigue una cierta trayectoria y permiten obtener 

datos como la posición, velocidad, orientación (dada por los ángulos de Euler: alabeo, 

cabeceo y guiñada) y tiempo en cualquier instante. [35] 

Este proceso requiere tres acciones: 

· La planificación de la ruta que se desea seguir. 

· Determinación de la posición. 

· Guiado del vehículo. 
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Tipos de navegación 

Los sistemas de navegación se pueden dividir en tres grandes familias: 

Navegación Autónoma 

La navegación autónoma es aquella que emplea dispositivos internos de cualquier 

aeronave como son los acelerómetros y giroscopios, puesto que estos al ser integrados en 

un sistema no fallan al momento de la comunicación, este tipo de navegación es muy 

deseable especialmente en aeronaves militares debido a su fiabilidad. [35] 

Navegación por posicionamiento 

La navegación por posicionamiento consiste en averiguar la localización geográfica con la 

ayuda de señales o dispositivos externos a la aeronave. Por ejemplo, la navegación visual 

se basa en puntos de referencia visuales, la navegación astronómica en la observación de 

cuerpos celestes, la navegación mediante radio ayudas basada en la recepción de señales 

de radio y la navegación por satélite. [35] 

Navegación por satélite 

El objetivo de este tipo de navegación por posicionamiento es el averiguar la localización 

geográfica mediante el uso de satélites, este efecto se observó en 1957 cuando se puso 

en órbita el satélite Stutnik (Ver Figura 1.26) en el cual, empleando el efecto Doppler a sus 

señales de radio se podía estimar la velocidad relativa al observador, y, a través de esta la 

posición relativa; con lo cual se plantea utilizar este método para obtener la posición de un 

observador mediante el uso de este satélite. [35] 

Dada la observación de este fenómeno nace el primer sistema satelital llamado TRANSIT 

el cual usaba el efecto Dopller para obtener medidas 2-D de posición con una precisión de 

200 a 400 m con un tiempo de actualización de 30 min. [35] 

 

Figura 1.26 Satélite Sputnik puesto en órbita en 1957. [36] 
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Ya para los años 60 la agencia de la NASA de los EE.UU. se interesan en desarrollar un 

sistema global, 3-D, de dinámica rápida, de gran precisión y de operación continua, es así 

como en los años 70 nace el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) como una 

concepción de uso militar que satisfacía los criterios antes mencionados. [35] 

Gps (Sistema de Posicionamiento Global) 

El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) es un servicio propiedad de los EE.UU. que 

proporciona a los usuarios información sobre posicionamiento, navegación y tiempo. Este 

sistema está constituido por tres segmentos: el segmento espacial, el segmento de control 

y el segmento del usuario. 

Segmento espacial 

El segmento espacial consta del conjunto de satélites que han sido lanzados en sucesivas 

generaciones. Consta de 31 satélites operacionales que transmiten señales de radio a los 

usuarios, de los cuales la Fuerza Aérea estadounidense mantiene un compromiso de 

mantener activos al menos 24. En la Figura 1.27 se puede observar una imagen referencial 

de los satélites que se encuentran en órbita. 

Cada uno de estos satélites están repartidos en 6 planos orbitales de al menos 4 satélites 

por órbita, a una altitud de 20.200 Km, realizando un período de 11 h 56 min, con una 

inclinación de 55 grados con respecto al ecuador terrestre, teniendo una vida útil de 7.5 

años. [37] [38] [39] 

 

Figura 1.27 Satélites en órbita. [39] 
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Segmento de control 

El segmento de control para GPS consta de una red global de instalaciones en tierra que 

realizan un seguimiento de los satélites, monitorean sus transmisiones, realizan análisis, 

envían comandos y datos a la red de satélites en órbita. 

El segmento de control está constituido por una estación de control principal, una estación 

de control maestro alternativo, 11 antenas de mando y control además de 15 sitios de 

monitoreo, estos se muestran en la Figura 1.28. [38] [39] 

 

Figura 1.28 Mapa de estaciones terrestres. [39] 

Segmento de usuario 

El segmento de usuario consiste en el equipo GPS en sí, el cual recibe las señales de los 

satélites y las procesa para calcular la posición, velocidad y tiempo de un usuario, además 

de los parámetros necesarios adicionales que requiera. [38] [39] 

Fuentes de error 

Un receptor GPS requiere el instante actual, la posición del satélite y el retraso respecto a 

la emisión de la señal para el cálculo de su posición, para evitar errores y este sea preciso 

se deben tomar en cuenta las diferentes fuentes de error que pueden afectar el correcto 

funcionamiento del equipo GPS, algunas de ellas son:  

· Errores debidos a la atmósfera. 

· Errores en el reloj del GPS. 
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· Interferencias por la reflexión de las señales (multipath effect). 

· Errores de orbitales. 

· Geometría de los satélites visibles. 

Al igual que todos los servicios basados en radio, GPS está sujeto a interferencias de 

fuentes tanto naturales como provocados por el hombre, el GPS puede también perder 

recepción en presencia de dispositivos diseñados exclusivamente para evitar su 

comunicación, las erupciones solares también pueden alterar los equipos GPS. [38] [39] 

Estación terrestre 

La estación terrestre es una aplicación que se ejecuta desde un computador localizado en 

tierra la cual se comunica al UAV por medio de telemetría inalámbrica, permite configurar 

parámetros de la misión antes y durante el vuelo, mostrar los datos del vehículo en tiempo 

real y monitorear la captura de video o imágenes.  

Existe una variedad de software de estación terrestre tanto para computadores como para 

tablets: 

· Escritorio: 

1. Mission Planner. 

2. APM Planner 2. 

3. MAVProxy. 

4. QGroundControl. 

5. UgCS. 

 

· Tablet: 

1. Tower (DroidPlanner 3). 

2. MAVPilot. 

3. AndroPilot. 

4. SidePilot. 

Para la selección de la plataforma de estación terrestre, se hará una comparación de las 

plataformas destinadas para la instalación del software en un computador, para ello se han 

seleccionado tres de las estaciones terrestres las cuales son: Mission Planner, 

QGroundControl, y UgCS, todas estas son compatibles con la tarjeta de control APM que 

se ha seleccionado para el presente proyecto y sus características son mostradas en la 

Tabla 1.10. 
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Tabla 1.10 Características de las Estaciones Terrestres. 

 Mission Planner QGroundControl UgCS 

Vuelo Autónomo X X X 

Datos en tiempo real X X X 

Video streaming X X X 

Mapas 2D X X X 

Mapas 3D   X 

Arquitectura multi-

vehículo 
 X X 

Interfaz para pilotos 

principiantes 
X X  

Mapas Offline X X  

Zonas de vuelo no 

permitido 
  X 

Código fuente C# Python/QT C# 

Documentación Extensiva Limitada Limitada 

Sistemas Operativos Windows 
Windows, Linux, 

OS X, Android 

Windows, OS X 

y Ubuntu. 

Licencia Código abierto Código abierto SDK/ Privativa 

 

Para cumplir con los objetivos del presente proyecto se usará el software computacional 

Mission Planner debido a las prestaciones que posee y la facilidad de uso para la creación 

de rutas de vuelo, así como la configuración y calibración del hexacóptero. 

Mission Planner 

Para el presente proyecto se utilizará la plataforma Mission Planner (Figura 1.29) la cual 

es una aplicación de estación de control terrestre para el autopiloto de código abierto 

ArduPilot, puede ser utilizada para configurar o controlar dinámicamente vehículos 

autónomos como aviones, multirotores o UGVs. 

 

Figura 1.29 Logo Principal de Mission Planner. [40] 
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Mission Planner permite la configuración del vehículo para un rendimiento además de 

planificar, guardar y cargar misiones autónomas en el Autopiloto con entradas de waypoints 

en Google Maps u otros mapas como se muestra en la Figura 1.30. 

 

Figura 1.30 Pantalla Inicial de Mission Planner. 

Durante el vuelo se puede visualizar parámetros de la misión de vuelo asignada y estados 

del vehículo como el punto de origen, el frente actual, el camino directo hacia el punto 

especificado, el camino real reportado por el GPS, etc. Los datos de vuelo que se pueden 

mostrar son los siguientes: 

Posición 

La posición se muestra en la Figura 1.31 y esta muestra los siguiente: 

 

Figura 1.31 Pantalla de Posición de Mission Planner. 

1. Dirección de rumbo. 

2. Ángulo de la pendiente. 

3. Altitud (negro) y velocidad de ascenso (barra azul). 

4. Velocidad del suelo. 
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Estado 

El estado se muestra en la Figura 1.32 y esta muestra los siguiente: 

 

Figura 1.32 Pantalla de Posición de Mission Planner. 

1. Señal de telemetría. 

2. Tiempo de GPS. 

3. Modo actual habilitado. 

4. Distancia hacia el waypoint actual > Número de waypoint actual. 

5. Estado del GPS. 

6. Estado de batería. 

Mapa de vuelo 

El mapa de vuelo se muestra en la Figura 1.33 y esta muestra los siguiente: 

 

Figura 1.33 Pantalla de Mapa de Vuelo de Mission Planner. 
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1. Dirección de rumbo. 

2. Trayectoria directa hacia el waypoint. 

3. Dirección del recorrido reportado por el GPS. 

4. Trayectoria actual del vuelo. 

5. Latitud y longitud. 

6. Altitud. 

Conexión de ArduPilot a Mission Planner 

La comunicación que se usa como se muestra en la Figura 1.34 es por Radio telemetría 

SiK que es la conexión inalámbrica entre el APM y una estación terrestre. 

 

Figura 1.34 Conexión usando Telemetría SiK Radio 3DR. 

El programa nos indica el puerto y la velocidad a la que se comunica. Se debe tener en 

cuenta el puerto físico en el administrador de dispositivos de Windows, como se muestra 

en la Figura 1.35. 

 

Figura 1.35 Conexión usando el puerto COM con Telemetria SiK Radio 3DR. 
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La configuración inicial como se muestra en la Figura 1.36, nos permite indicar el vehículo 

autónomo que vamos a configurar, además de que nos permite testear los motores, calibrar 

y verificar el estado de los sensores, configurar el módulo de energía, etc. 

 

Figura 1.36 Pestaña de configuración inicial de Mission Planner. 

El ingreso de las ganancias de los controladores se lo hace en la pestaña de sintonización 

avanzada en la sección de configuración/sintonización del programa como se indica en la 

Figura 1.37. 

 

Figura 1.37 Pestaña de sintonización avanzada de Mission Planner. 

Se recalca que el ingreso por este medio puede tener limitantes propias de la interfaz 

gráfica por lo que si se requiere ingresos de parámetros restringidos se lo realiza en la 

pestaña de Lista completa de parámetros mostrada en la Figura 1.38. 
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Figura 1.38 Pestaña de la Lista completa de parámetros de Mission Planner. 

En la pestaña de planificación de misión mostrada en la Figura 1.39 se ingresan rutas de 

vuelo con solo clickear en el mapa provisto y se pueden establecer los puntos requeridos 

para el vuelo. 

 

Figura 1.39 Pestaña de planificación de Mission Planner. 

1.4 Características del proceso 

El control que se utilizará se implementará sobre un lazo de control típico mostrado en la 

Figura 1.40 el cual está formado por el proceso, el transmisor, el controlador y el elemento 

final de control. 
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Figura 1.40 Lazo de control cerrado. [42] 

Proceso 

El proceso es una operación progresiva en la cual se realizan acciones o movimientos 

controlados y sistemáticamente dirigidos, que conducen a un resultado o propósito 

determinado. [42] 

Transmisor 

El transmisor es el que capta la señal del proceso y la transforma en una señal neumática, 

electrónica o digital para enviarla al controlador. [43] 

Elemento final de control 

El elemento final de control es el elemento que se encuentra en contacto físico con proceso 

y se encuentra comandado directamente por el controlador, quien le indica en qué porción 

deber realizar la acción de control. [43] 

Controlador 

El controlador permite al proceso cumplir con su objetivo y tiene como propósito comparar 

la variable medida para determinar el error y realizar una acción correctiva la cual permita 

reducir o eliminar el error. [43] 

Existen varias alternativas para realizar el control de vuelo del hexacóptero de monitoreo, 

entre ellas podemos nombrar un controlador tipo PID, SMC, mediante técnicas modernas 

de control con algebra lineal, etc. 

Para la realización del presente tema se ha optado por el uso de un controlador tipo PID, 

esto debido a la facilidad que presenta la tarjeta para la programación de este tipo de 

controladores y las ventajas de sintonización que presentan los mismos, además el 

software Mission Planner presenta en su interfaz las opciones del ingreso directo de los 

parámetros del controlador PID sin necesidad de ingresar a las líneas de código de la 

programación propia de la tarjeta. 
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1.5 Control PID 

El control proporcional integral derivativo (PID) es el controlador más usado en la industria. 

Entre sus ventajas del controlador PID se encuentra su estructura simple y sus pocos 

requerimientos al momento de modelar. El propósito del controlador PID es minimizar el 

error actual !(") = #(") $ %("), donde #(") es un valor deseado, llamado referencia, y %(") 
es un valor medido del proceso (ver Figura 1.41), dado que la salida del proceso es utilizada 

por el controlador para calcular una señal de control esta se realimentada al proceso 

formando un lazo cerrado. [26] 

 

Figura 1.41 Control PID, descripción general. 

Control proporcional (P) 

El control proporcional proporciona una salida del controlador la cual es proporcional al 

error, y el mismo puede ser usado en cualquier planta estable, pero presenta un 

desempeño limitado y error en régimen permanente. [44] 

Este término es un escalamiento directo del error y se muestra en la Ecuación 1.1. 

& = '*!(") 
Ecuación 1.1 Ley de control proporcional. [44] 

Donde la ganancia proporcional, '*, es una constante. Si '*+es alta, entonces, la señal de 

control será grande si el error es grande; si hacemos que el controlador sea más sensible 

esto provocará una pérdida de estabilidad y un posible sobrepico. 

Dado que la acción proporcional es una escala del error este se volverá más y más 

pequeño cuando el error se vuelva cero, dejando un error de estado estable que depende 

del tamaño de '*. Un alto valor de '* nos dará un error de estado estable pequeño, en 

teoría, una ganancia infinita dejaría un error en estado estable de cero. En muchas 

implementaciones, la acción proporcional es la parte de control que tiene más influencia 

sobre la señal de control. [26] 

Control Integral (I) 

El control integral es proporcional al error acumulado, lo cual lo convierte en un controlador 

lento, pero la ventaja es que para el régimen permanente el error es cero. [44] 
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El control integral depende de las diferencias de los errores antiguos, y se muestra en la 

Ecuación 1.2. 

, = '-. !(")+/"0
1  

Ecuación 1.2 Ley de control integral. [44] 

Donde la ganancia integral, '-, es una constante. Al integrar la señal de error la salida 

alcanzará la referencia rápidamente y se eliminará el error de estado estacionario, el 

problema es que la parte integral tiende a aumentar demasiado rápido haciendo que la 

señal de control sea mayor que la necesaria para mantener el error en cero y puesto que 

la parte integral solo puedo llegar a ser más pequeña si el error es negativo esto provocará 

un sobrepico. [26] 

Control derivativo (D) 

El control derivativo anticipa el efecto producido por la acción proporcional para poder 

estabilizar rápidamente la variable controlada después de cualquier perturbación. [44] 

El control derivativo es proporcional a la derivada del error, y su expresión viene dada por 

la Ecuación 1.3. 

2 = '3 //" !(") 
Ecuación 1.3 Ley de control derivativo. [44] 

Donde la ganancia derivativa, '3, es una constante. Observando la derivada, es posible 

predecir el futuro para eliminar los cambios bruscos, prevenir el sobrepico e incluir 

estabilidad dentro del lazo cerrado. Dado que la derivada del error es propensa a amplificar 

el ruido, y, por tanto, puede ser peligroso su uso sin el filtro correcto. [26] 

Control proporcional derivativo (PD) 

El control proporcional derivativo presenta un carácter de previsión, lo que lo hace más 

rápida la acción de control, aunque esta misma presenta una desventaja importante, puesto 

que amplifica las señales de ruido y puede provocar la saturación del controlador, y se 

muestra en la Ecuación 1.4. [44] 

4(") = '5!(") 6 '578 //" !(") 
Ecuación 1.4 Ley de control proporcional - derivativo. [44] 
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Donde '5 es la ganancia proporcional, 78 es una constante de tiempo derivativo, !(") 
representa el error y 4(") es la acción de control. 

Se debe tener en cuenta que la acción de control derivativa (D) nunca puede ser utilizada 

por sí sola, puesto que sólo es eficaz durante períodos transitorios. [44] 

Control proporcional integral (PI) 

El control proporcional integral es el controlador más usado a nivel industrial, este 

controlador es el adecuado para todos los procesos donde la dinámica es esencialmente 

de primer orden y para plantas que presenten error de posición, y se muestra en la 

Ecuación 1.5. [44] 

4(") = '5!(") 6 '*7- . !(")+/"0
1  

Ecuación 1.5 Ley de control proporcional – integral. [44] 

Donde '5 es la ganancia proporcional, 7- es una constante de tiempo integral, !(") 
representa el error y 4(") es la acción de control. 

Control proporcional integral derivativo (PID) 

La salida total del controlador PID es: 

4(") = '5!(") 6 '*7- . !(")+/"0
1 6'578 //" !(") 

Ecuación 1.6 Ley de control proporcional - integral - derivativo. [44] 

Esta acción combinada reúne todas las ventajas de cada una de las tres acciones de 

control individuales, donde '5 es la ganancia proporcional, 7- es una constante de tiempo 

integral, 78 es una constante de tiempo derivativo, !(") representa el error y 4(") es la 

acción de control. [44] 

Las ventajas de cada acción de control proporcional, derivativo e integral; nos brindan 

disminución del error en estado estable, ajuste del tiempo de respuesta en régimen 

transitorio y atenuación limitada del efecto de las perturbaciones. 

Para nuestro caso la planta es un hexacóptero, el cual debe tener controladores PIDs para 

cada movimiento como es la altura, cabeceo (roll), alabeo (pitch) y guiñada (yaw) como se 

muestra en la Figura 1.42, estos a su vez ingresan al hexacóptero y son realimentados por 

todos los sensores que posee la tarjeta de vuelo APM. 
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Figura 1.42 Diagrama de bloques del control del hexacóptero. [49] 

Donde 9:+es el empuje total de los motores 9;<9>+%+9? son los momentos para alabeo, 

cabeceo y guiñada respectivamente, y todos estos a su vez ingresan al bloque de motores 

en el cual se generan las señales de entrada+@:<@;< @><@?< @A+%+@B que son las 

velocidades angulares de cada rotor, el hexacóptero genera señales de altura (h) y ángulos 

de movimiento, todo esto dado por el giroscopio y el acelerómetro. 

Los datos provenientes del giroscopio y acelerómetro deben pasar por un filtro para evitar 

el ruido blanco (datos aleatorios) y con ello tener una medición más precisa. El filtro que 

posee es llamado Filtro de Kalman Extendido EKF el cual estima la posición del vehículo, 

velocidad y orientación angular. 

1.6 Sintonización de PID 

Un control PID de una planta como el de la Figura 1.45 es el que comúnmente suele ser 

utilizado para realizar el control de un proceso. Si se puede obtener el modelo matemático 

de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño para obtener el controlador que 

cumpla con las especificaciones requeridas; sin embargo, si la planta es tan complicada 

que no es posible obtener el modelo matemático de manera sencilla, tampoco es posible 

un método analítico para el diseño del controlador PID. Para esto, se debe recurrir a 

procedimientos experimentales de sintonización de controladores PID. [42] 

El proceso de selección de los parámetros que cumplan las especificaciones requeridas 

para un controlador se conoce como sintonización del controlador. Existen varios métodos 

de sintonización, entre los cuales se encuentran los comúnmente conocidos métodos de 

Ziegler Nichols, el IAE, entre otros. [42] 
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Reglas de sintonización por Ziegler – Nichols para controladores PID 

Ziegler y Nichols propusieron reglas para determinar los valores de ganancia proporcional C*, el tiempo integral 7- y el tiempo derivativo 78 basándose en las características de 

respuesta transitoria de una planta, para lo cual han desarrollado dos métodos de ajuste 

de las ganancias para el controlador PID, el método de oscilación y el método basado en 

la curva de reacción. [42] 

Método de Oscilación  

Este método de oscilaciones es válido solo para plantas estables a lazo cerrado fijando 7- = D+%+78 = E, y llevando a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

1) Mediante el uso del control proporcional, se comienza a variar la ganancia comenzando 

por un valor pequeño, esta se incrementa hasta que el lazo comience a oscilar (ver 

Figura 1.43), se debe tener en cuenta que se requieren oscilaciones sostenidas a la 

salida del controlador. [42] [45] 

2) La ganancia de oscilación obtenida experimentalmente se convierte en la ganancia 

crítica del controlador con lo cual '* = 'FG, además que también se puede determinar 

de la misma manera el periodo &FG. [42] [45] 

 

Figura 1.43 Oscilación Sostenida con periodo P_cr. [42] 

3) Se ajustan los parámetros del controlador según la Tabla 1.11. 

Tabla 1.11 Parámetros de ajuste mediante el método de oscilación. [42] 

Tipo de controlador HI JK JL 

P EMA'FG D 0 

PI EM?A'FG ::M; &FG  
0 

PID EMB'FG EMA&FG EM:;A&FG 
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Método basado en la curva de reacción 

Al igual que el método por oscilaciones sostenidas, el método basado en curva de reacción 

se obtiene de manera experimental en lazo abierto como se observa en la Figura 1.44, y 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

Figura 1.44 Respuesta a un escalón unitario de una planta. [42] 

1) Llevar a la planta a un punto de operación normal, suponiendo que la planta se 

estabiliza en N(") = N1 para una entrada constante 4(") = 41. [42] [45] 

2) Si la planta no tiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva 

de la respuesta escalón unitario tienen la forma de una “S” como se observa en la 

Figura 1.49. [42] [45] 

3) En esta curva podemos obtener dos parámetros esenciales, el tiempo de retardo L y la 

constante de tiempo T; estas se determinan dibujando una línea tangente en el punto 

de inflexión de la curva y determinando las intersecciones de esta tangente con el eje 

del tiempo y con la recta N(") = ' como se muestra en la Figura 1.45. [42] [45] 

 

Figura 1.45 Curva de respuesta en forma de S. [42] 

4) Se ajustan los parámetros del controlador según la Tabla 1.12. 
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Tabla 1.12 Parámetros de ajuste mediante el método de curva de reacción. [42] 

Tipo de controlador HI JK JL 

P 7O 
E E 

PI EMP7O 
OEM> 

E 

PID :M;7O 
;O EMAO 

 

Sintonización mediante Cohen y Coon 

El método de sintonización mediante Cohen y Coon al igual que el método de sintonización 

mediante curva de reacción de Ziegler – Nichols se basa en ajustar la curva de respuesta 

de un proceso a un sistema de primer orden con tiempo muerto, Cohen y Coon 

desarrollaron reglas de sintonización basadas en el concepto de lograr una relación de 

cuarto de decadencia. Sin embargo, este método no produce un único conjunto de 

parámetros de ajuste, las reglas de Cohen y Coon descritas en la Tabla 1.13 son algo 

diferentes a la vista en Ziegler – Nichols proponiendo las siguientes relaciones. [46] 

Tabla 1.13 Parámetros de ajuste mediante Cohen y Coon. [46] 

Tipo de controlador HI JK JL 

P :' 7O Q: 6 O>7R E E 

PI :' 7O QEMP 6 O:;7R 7 S>E 6 >TO7UVP 6 ;E TO7U  

E 

PID :' 7O Q?> 6 :? WO7XR O S>; 6 BTO7UV:> 6 Y TO7U  

?O:: 6 ;TO7U 
 

Ajuste mediante los criterios de error de integración mínimo 

Cuando los métodos de sintonización convencionales anteriormente expuestos no 

funcionan adecuadamente, existen otro tipo de ajustes, los cuales con el fin de caracterizar 

el proceso utilizan parámetros de modelos de primer orden más tiempo muerto, el cual en 

circuito cerrado su especificación es un error o desviación de la variable controlada 

respecto al punto de control. Con lo cual, y debido a que el error está en función del tiempo, 

la suma del error en cada instante debe ser mínima, estas relaciones de ajuste se conocen 
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como Criterios de Error de Integración Mínimo; sin embargo, la integral del error no se 

puede eliminar de manera directa, puesto que un error negativo al momento de integrarlo 

nos dará como resultado un valor mínimo, para evitar dichos valores negativos se propone 

la utilización de las siguientes integrales mostradas en las Ecuaciones 1.7 y 1.8. 

,Z[ = . |!(")|\
1 /" 

Ecuación 1.7 Integral del valor absoluto del error (IAE). 

,][ = . !^(")\
1 /" 

Ecuación 1.8 Integral del cuadrado del error (ICE). 

Las integrales anteriormente propuestas se extienden desde el momento en que ocurre la 

perturbación o cambio de control en un tiempo inicial " = E, hasta un tiempo posterior muy 

largo " = D, y esto es debido a que no se puede fijar de antemano la duración de las 

respuestas. El problema con este criterio es que se vuelve indeterminado cuando el error 

no es cero (existe error de estado estacionario), lo cual puede suceder cuando no existe 

acción integral en el control, para lo cual se debe tomar como error a la diferencia entre la 

variable controlada y su valor final de estado estacionario. 

La diferencia entre los criterios de IAE y el ICE radica principalmente en que el ICE tienen 

más ponderación para errores grandes, los mismos que se presentan al inicio de la 

respuesta y una menor ponderación para errores pequeños, los cuales se presentan hacia 

el final de la respuesta, esto es debido a que las curvas que se presentan en este caso 

generalmente presentan una característica de subamortiguamiento. 

La utilización de estos dos criterios se basa en la manipulación de los parámetros del 

controlador (en este caso PID), siendo también parámetros a tomar en cuenta el tipo de 

entrada como son una perturbación o un punto de control (paso, rampa, etc.) dado que el 

propósito del controlador es mantener que la variable controlada siga la señal de control y 

esta se mantenga en un punto de control constante en presencia de perturbaciones, se 

dice que el controlador es un regulador en términos de la integral mínima del error, con lo 

cual los parámetros de ajuste que se obtendrán son diferentes en cada caso. [47] 
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2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta el modelo dinámico del hexacóptero y sus especificaciones, 

así como varias técnicas de sintonización de PIDs de las cuales se escogerá la más 

apropiada para realizar las simulaciones de los posibles controladores a ser usados. 

2.1 Modelo del hexacóptero 

Para el desarrollo del presente tema se escogerá el modelo dinámico del hexacóptero ya 

que este se fundamenta en ecuaciones que describen la posición y orientación de la 

aeronave, asumiendo a esta como un cuerpo rígido en el espacio, sujeto a una fuerza 

principal que corresponde al empuje, y a otras tres fuerzas más (alabeo, cabeceo y 

guiñada) que permitirán generar los movimientos de la aeronave.  

Para describir el movimiento del hexacóptero, este debe precisar sistemas de referencia 

uno fijo a tierra y el otro fijo al cuerpo, el sistema de referencia del hexacóptero se muestra 

en la Figura 2.1, donde _` < %`+< a` +son un sistema inercial con origen en la superficie de la 

tierra; _b < %b+< ab como un sistema inercial en el centro de masa del hexacóptero. [24] [25] 

 

Figura 2.1 Esquema del Hexacóptero. [25] 

El hexacóptero posee 12 estados, los cuales se exponen en la Ecuación 2.1. 

c = d_< _e < %< %e < a< ae< f< fe < g< ge < h< he i 
Ecuación 2.1 Ecuación de los 12 estados del hexacóptero. 

Donde _, % y a son las posiciones de los ejes; _e , %e  y ae son las velocidades en los ejes; f, g y h son los ángulos de alabeo, cabeceo y guiñada respectivamente; fe , ge  y he  son las 

velocidades de los ángulos. 
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_j = (kos l smn g kosh 6 smnf smnh) :p9q 
%j = (kos l smng smnh $ smnf kosh) :p9q 
aj = $r 6 (kos l kos g) :p9q++++++++++++++++++++++++ 
fj = gehe W,t $ ,u,v X $ wG,v gex 6 y,v9^++++++++++++++++ 
gj = fehe z,u $ ,v,t { $ wG,t fex 6 y,t 9}++++++++++++++ 
hj = fege W,v $ ,t,u X 6 y,u 9~+++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ecuación 2.2 Ecuaciones de las aceleraciones lineales y angulares del hexacóptero. 

En el conjunto de Ecuaciones 2.2 se puede notar que la señal de entrada 9q es el empuje 

total de todos los motores, 9^< 9}< 9~ los momentos para él �y��!�< N��!N!� y r4�ñ�/� 

respectivamente, p la masa del hexacóptero, wG la inercia rotacional y ,v< ,t e ,u la inercia 

del hexacóptero en _< % y a respectivamente y y es la distancia entre el rotor y el centro del 

hexacóptero; la Ecuaciones 2.1 y el conjunto de Ecuaciones 2.2 se encuentran declaradas 

en [49]. 

Las señales de entrada son descritas a continuación: 

9q = �(@q^ 6 @^^ 6 @}^ 6@~^ 6@�^ 6 @�^) 
9^ = �>; (@^^ 6 @}^ $@�^ $@�^) 

9} = �; �;@q^ 6 @^^ $@}^ $ ;@~^ $@�^ 6@�^� 9~ = �($@q^ 6 @^^ $@}^ 6@~^ $ @�^ 6@�^) 
Ecuación 2.3 Señales de entrada del hexacóptero. 

Donde @q< @^< @}< @~< @�< @� son las velocidades angulares de cada rotor y � es el factor 
de empuje, de la Ecuaciones 2.2 y 2.3 el factor @ puede ser obtenido de la siguiente 
manera: 
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���
���
�@q^@^^@}^@~^@�^@�^��

���
�� = (�)� � �9q9^9}9~� 

Donde M es: 

� =
���
���
� � � � � �E �>; � �>; � E $�>; � $�>; �
� �; $�; $� $�; �;$� � $� � $� � ���

��� 
Donde (�)� es la pseudoinversa de la matriz �, finalmente el valor de @ es: @ = $@q 6@^ $@} 6@~ $@� 6 @� 

2.2 Pruebas de simulación del controlador 

Las pruebas de sintonización realizadas en esta sección fueron realizadas mediante la 

utilización de las contantes mostradas en la Tabla 2.1 y encontradas en [48]. 

Tabla 2.1 Constantes utilizadas en el modelo simulado 

Constante Descripción Valor Unidad � Masa 8.5 Cr �� Inercia rotacional 3.35*10^-5 Crp^ �� Inercia en x 0.0216 Crp^ �� Inercia en y 0.0216 Crp^ �� Inercia en z 0.0432 Crp^ � Longitud del centro de masa hacia el rotor 0.5 p � Factor de empuje 0.00000298 ��^ � gravedad 9.8 p �^�  

 

Implementación del modelo dinámico reducido 

Las ecuaciones matemáticas del modelo dinámico reducido del hexacóptero (Ecuacion 2.2) 

y las ecuaciones del modelo de motores (Ecuación 2.3) expuestas anteriormente son 

implementadas en el programa computacional Matlab – Simulink, para este propósito se 

utilizará el bloque de MATLAB Function para poder construir el modelo dinámico reducido 

del hexacóptero. 

Como se observa en la Figura 2.2 el modelo dinámico reducido implementado consta de 

todas las entradas y salidas necesarias para poder desarrollar las simulaciones requeridas 
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para la sintonización de los PIDs a ser implementados en la plataforma física del 

hexacóptero de monitoreo. 

 

Figura 2.2 Implementación del modelo dinámico reducido del hexacóptero. 

Pruebas de sintonización del controlador mediante técnicas de Ziegler 

– Nichols (modelo reducido) 

Pruebas de sintonización mediante curva de reacción. 

Para la realización de la primera prueba y con la teoría expuesta en el capítulo anterior, la 

técnica de sintonización mediante curva de reacción es la primera para realizar la 

sintonización, para este efecto se coloca una señal paso en la entrada como se observa 

en la Figura 2.3 y se espera obtener una curva “S” para poder encontrar los parámetros 

necesarios para realizar la sintonización. 

 

Figura 2.3 Sintonización por curva de reacción. 
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Se puede observar en la Figura 2.4 la respuesta a una entrada paso en la salida de Z 

(altura), la cual tiene una característica exponencial decreciente.  

 

Figura 2.4 Respuesta de Altura ante una entrada paso. 

Lo mismo ocurre con las salidas de alabeo (roll) mostrado en la Figura 2.5 la cual posee 

una salida con una característica oscilante decreciente 

 

Figura 2.5 Respuesta de Alabeo (Roll) ante una entrada paso. 

En la salida de cabeceo (pitch) mostrado en la Figura 2.6 se puede observar una salida 

con una característica oscilante creciente.  
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Figura 2.6 Respuesta de Cabeceo (Pitch) ante una entrada paso. 

La salida de guiñada (yaw) mostrado en la Figura 2.7 se observa una salida con una 

característica exponencial creciente. 

 

Figura 2.7 Respuesta de Guiñada (Yaw) ante una entrada paso. 

Al observar estas curvas podemos concluir que el modelo usado no puede ser sintonizado 

mediante curva de reacción, puesto que no permite obtener la curva necesaria para poder 

adquirir los valores necesarios para realizar la sintonización de los controladores PIDs 

requeridos para cada movimiento. 

Con esto se descarta el método de sintonización mediante curva de reacción y Cohen – 

Coon debido a que estos dos utilizan la curva de reacción para calcular los parámetros de 

sintonización requeridos para el controlador PID. 
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Pruebas de sintonización mediante oscilaciones sostenidas 

Para la realización de la prueba de sintonización mediante oscilaciones sostenidas se 

realimenta al sistema como se observa en la Figura 2.8 y se espera obtener una respuesta 

oscilante y que esta perdure en el tiempo, y con ello poder encontrar los parámetros 

necesarios para realizar la sintonización. 

 

Figura 2.8 Sintonización por oscilaciones sostenidas. 

Las respuestas oscilantes resultantes de este procedimiento nos darán la información de 

ganancia crítica 'FG y del período &FG; para la altura que se muestra en la Figura 2.9, alabeo 

en la Figura 2.10, cabeceo Figura 2.11 y guiñada en la Figura 2.12, se observa que el 

sistema no puede llegar a oscilar con ningún valor de ganancia, por lo cual no es posible 

realizar un controlador mediante esta técnica de sintonización, puesto que para realizar el 

mismo se debe tener la ganancia en la cual el sistema pasa de un estado estable a un 

sistema oscilante en el tiempo, con esto se descarta el método de sintonización mediante 

oscilaciones sostenidas. 

 

Figura 2.9 Respuesta para el controlador de altura. 
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Figura 2.10 Respuesta para el controlador de alabeo (roll). 

 

Figura 2.11 Respuesta para el controlador de cabeceo (pitch). 

 

Figura 2.12 Respuesta para el controlador de guiñada (yaw). 
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Pruebas de sintonización del controlador mediante los criterios de error 

de integración mínimo (modelo reducido) 

Para la realización de la prueba de sintonización mediante el criterio de error de integración 

mínimo se realimenta al sistema con PIDs como se observa en la Figura 2.13, con ellos se 

aplicará el criterio de índice de desempeño para obtener el menor ICE posible y basado en 

ese criterio obtener un candidato de controlador a ser implementado en la parte física. 

 

Figura 2.13 Sintonización mediante el criterio de error de integración mínimo. 

Para esto se crearon dos bloques extra, el primero mostrado en la Figura 2.14 es un bloque 

PID que, si bien sabemos que existe un bloque PID, la única ventaja de este es la 

simplificación al momento de las conexiones. 

 

Figura 2.14 Bloque PID. 

El segundo mostrado en la Figura 2.15 es un bloque de error, el cual se utilizará para 

visualizar tanto el error cuadrático y el error absoluto. 
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Figura 2.15 Bloque de error. 

Con estos bloques se empezará a simular diversos PIDs, con el objetivo de encontrar un 

PID que tenga el menor ICE; dicho esto se ingresarán a continuación varios PIDs, entre 

ellos el PID que viene por defecto en el ArduPilot con el fin de compararlos entre sí y 

modificarlos hasta obtener un PID candidato para ser implementado en el hexacóptero de 

monitoreo. 

Tabla 2.2 Tabla de valores de PIDs e índices de error del PID 1. 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 1 

Parámetros 

autotunnig de 

Matlab 

ALTURA 8.7254 2.2991 8.6962 248.9 37.61 

ROLL 0.1465 0.0227 0.2322 0.007629 0.2415 

PITCH 0.1336 0.0197 0.2217 0.008065 0.2541 

YAW 0.2931 0.0454 0.4643 0.006535 0.2088 

 

Tabla 2.3 Tabla de valores de PIDs e índices de error del PID 2. 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 2 

Sintonización fina 

del PID 1 

ALTURA 8.5 2 8 278.2 43.2 

ROLL 0.15 0.02 0.1 0.004863 0.1519 

PITCH 0.15 0.02 0.1 0.004779 0.1488 

YAW 0.2 0.02 0.4 0.008132 0.2694 
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Tabla 2.4 Tabla de valores de PIDs y valores de optimización del PID 3. 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 3 

Parámetros por 

defecto del 

ArduPilot 

ALTURA 8.5 3.34 8.47 208.6 30.24 

ROLL 0.815 0.12 0.41 0.002428 0.0867 

PITCH 0.558 0.10343 0.23 0.002401 0.07668 

YAW 0.798 0.0949 0.6103 0.003307 0.1149 

 

Tabla 2.5 Tabla de valores de PIDs y valores de optimización del PID 4. 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 4 

Sintonización fina 

del PID 3 

ALTURA 8 2.75 7.75 242.7 33.55 

ROLL 4.4192 0.1875 0.75 0.0008389 0.029 

PITCH 3.4951 0.52175 0.87 0.001128 0.04277 

YAW 0.15 0.01 0.6 0.01499 0.4933 

 

Tabla 2.6 Tabla de valores de PIDs y valores de optimización del PID 5. 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 5 

PID encontrados 

en [48] 

ALTURA 50 0.02 5 211.6 92.55 

ROLL 50 0.02 5 0.0003935 0.008928 

PITCH 2.35 0.3468 1.4448 0.002395 0.09078 

YAW 50 0.02 5 0.0004218 0.00879 

 

Tabla 2.7 Tabla de valores de PIDs y valores de optimización del PID 6. 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 6 

Modificación del 

PID 5 

ALTURA 15 6.5 13 104.8 16.43 

ROLL 30 0.02 3 0.002811 0.07648 

PITCH 3.4951 0.2175 0.870 0.002163 0.07415 

YAW 50 0.02 5 0.0004221 0.008985 

 

En la Tabla 2.6 se puede observar los controladores encontrados en [48]; los PIDs 

mostrados en la Tabla 2.8 son aquellos con mejor IAE e ISE. 
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Tabla 2.8 PIDs recomendados mediante el criterio IAE e ISE 

 kp ki kd ISE IAE 

PID 7 

ALTURA 15 6.5 13 104.9 16.52 

ROLL 50 0.02 3 0.002678 0.05451 

PITCH 1.2 0.32 0.6 0.002223 0.07399 

YAW 50 0.02 5 0.0004231 0.008778 

 

En las Figuras 2.16 a 2.19 se muestran todos los PIDs para la altura, roll, pitch y yaw 

descritos en las Tablas 2.2 a 2.7.  

 

Figura 2.16 Comparación de los PIDs de altura. 

 

Figura 2.17 Comparación de los PIDs de roll. 
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Figura 2.18 Comparación de los PIDs de pitch. 

 

Figura 2.19 Comparación de los PIDs de yaw. 

En las Figuras 2.20 a 2.23 se muestran la respuesta de altura, cabeceo, alabeo y guiñada 

de los controladores que se encuentran en la Tabla 2.8, los cuales serán ingresados a la 

tarjeta de vuelo ArduPilot APM 2.6. 

 

Figura 2.20 Mejor respuesta para el controlador de altura. 
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Figura 2.21 Mejor respuesta para el controlador de roll. 

 

Figura 2.22 Mejor respuesta para el controlador de pitch. 

 

Figura 2.23 Mejor respuesta para el controlador de yaw. 
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2.3 Montaje del sistema electrónico del hexacóptero de 

monitoreo 

Para el correcto proceso de montaje del sistema electrónico se debe tener en cuenta cuatro 

parámetros fundamentales los cuales son: 

· La estructura física. 

· El sistema de alimentación. 

· El sistema de control. 

· El sistema de propulsión. 

La conexión de los elementos electrónicos se describe en la Figura 2.24 y para mayor 

detalle se encuentra adjuntos en el Anexo B. 

 

Figura 2.24 Diagrama de bloques de conexión 

Los datos enviados por la telemetría constan de la siguiente información: nivel de batería, 

nivel de señal de telemetría, número de satélites conectados, hdop del GPS, estado del 

GPS, latitud (deseado/real), longitud (deseado/real), modo de vuelo actual, estado 

(armado/desarmado) del dron, altura, velocidad de avance, velocidad vertical, distancia al 

siguiente waypoint, distancia con respecto a la estación terrestre, alabeo (deseado/real), 

cabeceo (deseado/real), guiñada (deseado/real), entre los relevantes para la misión de 

vuelo. 
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La estructura física 

La estructura física del hexacóptero de monitoreo es sobre la cual va montado todo el 

sistema de control, como se observa en la Figura 2.25 este consta de: el bastidor, el tren 

de aterrizaje y los brazos. 

En el capítulo anterior se realizó una verificación del estado del hexacóptero con lo cual se 

llegó a la conclusión de que la estructura física no está severamente dañada, con 

excepción de los brazos del mismo, los cuales como se expuso en el capítulo anterior, han 

sido reemplazados de un material de fibra de carbono por aluminio debido a que solo se 

encontraron reemplazos existentes para este dron en ese material, una vez realizado ese 

reemplazo se ha procedido a realizar un ajuste y calibración adecuada de los brazos para 

evitar problemas de aerodinámica. 

 

Figura 2.25 Estructura física del hexacóptero. [27] 

Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación consta de dos partes, la primera es el sistema de distribución 

de energía la cual viene dada por la placa de distribución (Figura 2.26) la misma que 

distribuye toda la energía proveniente de las baterías, y la segunda parte por las baterías 

las cuales proporcionan de energía a la tarjeta de control, los ESC y los motores. 

 

Figura 2.26 Placa de distribución de energía. 
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Sistema de Control 

El sistema de control es una parte importante para el funcionamiento del hexacóptero, 

debido a que es el encargado de controlar y comandar todas las partes que permiten el 

vuelo del hexacóptero. Su montaje, como se muestra en el Figura 2.27, debe encontrarse 

en el centro de gravedad del hexacóptero, ya que la IMU (Unidad de Movimiento Inercial), 

el acelerómetro y el giroscopio al estar integrado en la tarjeta toman los datos desde ese 

punto referencial para definir la orientación del dron en el espacio. 

 

Figura 2.27 Montaje de la tarjeta de control y el GPS. 

Para el correcto funcionamiento de la tarjeta de control se debe tener en cuenta algunos 

accesorios que son indispensables al momento del vuelo, como el GPS el cual nos da 

información de latitud y longitud, además que posee una brújula interna que nos da el norte 

magnético del cual se toma de referencia al momento de colocar el frente del dron, el mismo 

que como se muestra en la Figura 2.27 está conectado directamente en la tarjeta de control 

pero su ubicación como se muestra en la Figura 2.28 se encuentra en la parte superior, 

evitando en lo posible el ruido producido por los motores. 

 

Figura 2.28 Ubicación del GPS. 
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El receptor de radio del control remoto como se muestra en la Figura 2.29 se debe localizar 

en una zona libre de interferencias, y en lo posible de fácil acceso, tomando en cuenta la 

fijación y seguridad ya que es sensible a golpes o caídas de tensión. 

 

Figura 2.29 Ubicación del radiocontrol. 

Sistema de propulsión 

El sistema de propulsión consta de tres partes: las hélices, los motores y los ESCs; como 

se observan en la Figura 2.30. Estos están conectados al soporte del motor; las hélices 

1855 están fijas a los motores y deben estar alineadas a un plano horizontal común para 

lograr que el empuje aerodinámico que produzca cada motor con el giro de su hélice sea 

perpendicular al suelo, evitando así inclinaciones durante el vuelo y ocasionar la colisión 

de la aeronave. 

 

Figura 2.30 Sistema de propulsión. 

Además, como se vio en el capítulo anterior, se realizó una verificación del estado de los 

motores, hélices y ESCs del hexacóptero con lo cual se realizó: una limpieza de los 

motores, una reparación de las hélices y un cambio de ESC. (Figura 2.31). 
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Figura 2.31 Remplazo de ESC dañado. 

Una vez realizadas las modificaciones y calibraciones necesarias se presenta el 

hexacóptero en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32 Hexacóptero de monitoreo modificado. 

2.4 Diagrama de flujo 

Para la integración del sistema de vuelo, se ha desarrollado un diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 2.32 que permite comprender de manera sencilla la secuencia lógica aplicada 

para cada vuelo, ya sea este mediante radiocontrol o realizando una misión de vuelo 

autónoma. 
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Figura 2.33 Diagrama de flujo de la misión de vuelo del hexacóptero. 

Toda misión de vuelo debe iniciar con un inspeccion previa del lugar, debido a que este 

debe en preferencia ser un lugar despejado evitando en lo posible cables, árboles, antenas 

o cualquier otro obstáculo que pueda chocar contra el dron. 

La selección de vuelo permite escoger al usuario el modo en el que se desea manejar al 

dron, siendo el modo manual cuando se hace uso de un radio control, o el vuelo automático 

en el que previamente se carga una ruta establecida. 

Tambien pueden ocurrir condiciones anormales de vuelo que pueden ser internas o 

externas, como un fallo de un componente o la presencia de un obstáculo o amenaza 

durante el vuelo, por lo cual el piloto deber tomar acciones correctivas como continuar con 

un vuelo inseguro o aterrizar la nave. 
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Figura 2.34 Diagrama de flujo de telemetría 

El uso de un módulo de telemetría nos permite recibir y transmitir datos en tiempo real y 

además realizar las configuraciones iniciales y calibraciones necesarias para el vuelo del 

dron sin la necesidad de estar conectados físicamente a un computador (Figura 2.33), con 

esto se evita desconexiones repentinas por la manipulación de la aeronave. 

Antes del despegue y durante el vuelo, en cualquier modo de vuelo, la telemetría nos 

informa sobre el estado del dron, nivel de baterías, posición inicial antes del despegue, 

cantidad de satélites, etc. todos estos parámetros son necesarios para poder realizar un 

vuelo seguro. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta las pruebas de vuelo del hexacóptero para evaluar el 

comportamiento del mismo durante el vuelo, al igual que los resultados y respuestas 

obtenidos de acuerdo con los datos registrados para comprobar el adecuado desempeño 

del mismo. 

3.1 Pruebas de calibración de controladores 

Para propósitos de similitud de términos con respecto al programa usado y los usados en 

la tesis en este capítulo se usarán los términos en inglés de Throttle, Roll, Pitch y Yaw 

correspondientes a elevación, alabeo, cabeceo y guiñada respectivamente. 

En Mission Planner se tiene varias opciones para el ingreso de los controladores PID e 

ingreso de parámetros esenciales para el vuelo como velocidades, rangos, etc. las cuales 

son mediante la pestaña de Extended Tuning (Calibración extendida) en la Figura 3.1, la 

pestaña Full Parameter List (Lista de parámetros completa) en la Figura 3.2 y la pestaña 

Full Parameter Tree (Árbol de parámetros completo) en la Figura 3.3.  

Las dos últimas contienen los mismos parámetros y su modificación no tiene restricciones 

de rangos como la primera pestaña. Por cuestiones de fácil acceso a ciertos parámetros 

se alterna el uso de las tres pestañas. 

Para la calibración y pruebas experimentales se usa el modo manual el cual nos permite 

comprobar el estado de los controladores, pero con un manejo continuo del radiocontrol lo 

cual es incómodo para el vuelo del dron. Los modos de vuelo, el armado/desarmado del 

dron y demás acciones que intervienen en el vuelo se detallan en el Anexo A del presente 

proyecto. 

 

Figura 3.1 Pestaña de Calibración extendida. 
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Figura 3.2 Pestaña de lista de parámetros completa. 

 

Figura 3.3 Pestaña del Árbol de parámetros completo. 

La controladora de vuelo APM tiene la opción de guardar en Datalogs (registros de datos) 

los valores provenientes de todos los sensores que actúan durante un vuelo, 

posteriormente se descargan los Datalogs para ser analizados. 

Primera prueba 

La primera prueba fue realizada en el estadio de la EPN a una altura de 2225 m s. n. m., 

con los valores calibrados por las simulaciones realizadas en el programa computacional 

Simulink de Matlab, y estos se muestran en la Figura 3.4 y tabulados en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.4 Controladores de la Prueba 1. 

Tabla 3.1 Valores calibrados por simulación. 

Valor Roll Pitch Yaw Throttle 

P 30 3.4951 50 15 

I 0.02 0.2175 0.02 6.5 

D 3 0.87 5 13 

 

Estos valores daban un comportamiento errático desde la elevación hasta los movimientos 

en roll, pitch y yaw como se observan desde la Figura 3.5 a Figura 3.8. 

 

Figura 3.5 Gráfica de respuesta de altura de la Prueba 1. 
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Figura 3.6 Gráfica de respuesta de roll de la Prueba 1. 

 

Figura 3.7 Gráfica de respuesta de pitch de la Prueba 1. 

 

Figura 3.8 Gráfica de respuesta de yaw de la Prueba 1. 
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Una vez analizados los datos de altura, roll, pitch y yaw se procede a calcular los errores 

que se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Errores de la Prueba 1 

 Error [%] 

Altura 96,96 

Roll 40,36 

Pitch 36,32 

Yaw 23,79 

Se procedió a colocar los valores predeterminados que provee la tarjeta inicialmente como 

se muestra en la Figura 3.9 y tabulados en la Tabla 3.3. 

 

Figura 3.9 Controladores dados por defecto por Mission Planner. 

Tabla 3.3 Valores por defecto. 

Valor Roll Pitch Yaw Throttle 

P 0.15 0.15 0.2 0.5 

I 0.1 0.1 0.02 1 

D 0.004 0.004 0 0 

 

Estos valores dieron como resultado problemas de lentitud en elevación y disminución de 

potencia en yaw al punto del desequilibrio, la respuesta en roll y pitch presenta un retardo 

considerable por lo cual se debe variar los controladores experimentalmente. Las gráficas 

de estos comportamientos se observan desde la Figura 3.10 a Figura 3.13. 
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Figura 3.10 Gráfica de respuesta de altura de la Prueba 1 (Valores por defecto). 

 

Figura 3.11 Gráfica de respuesta de roll de la Prueba 1 (Valores por defecto). 

 

Figura 3.12 Gráfica de respuesta de pitch de la Prueba 1 (Valores por defecto). 
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Figura 3.13 Gráfica de respuesta de yaw de la Prueba 1 (Valores por defecto). 

Una vez analizados los datos de altura, roll, pitch y yaw se procede a calcular los errores 

que se muestran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Errores de la Prueba 1 (Valores por defecto). 

 Error [%] 

Altura 32,60 

Roll 2,49 

Pitch 2,92 

Yaw 0,71 

 

Se modificaron los valores de IMAX (Limitador del rango que va desde 0 a 100%, cada 

movimiento posee un IMAX y este puede ser modificado independientemente) en Rate Yaw 

y Throttle Accel a 100 como se observa en la Figura 3.14, debido a que es el valor máximo 

que pueden llegar a tener porcentualmente y la parte derivativa de los controladores en 

Pitch, Roll y Throttle para disminuir el tiempo de respuesta en ellos.  

Luego del cambio de los parámetros se nota un vuelo aceptable en los movimientos de roll, 

pitch y yaw, con respecto al movimiento de ascenso se nota un error en la referencia de 

altura además de una lentitud al alcanzar la estabilización. 
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Figura 3.14 Variación de parámetros de IMAX. 

Segunda prueba 

Se realizan pruebas en los espacios verdes de la ESFOT EPN, en un vuelo inicial se varía 

el parámetro derivativo del PID (ver Figura 3.15) para la elevación con el objetivo de 

aumentar la velocidad del controlador con lo que se obtiene mejorías en el comportamiento. 

 

Figura 3.15 Valores del PID de Throttle de la Prueba 2. 

Consecuentemente se procedió a modificar el PID de Throttle a P=1, I=0.75 y D=0.001 (ver 

Figura 3.16). 

 

Figura 3.16 Valores del PID de Throttle. 



 
 

70 
 

Se notó una mejoría considerable en cuanto a la velocidad de respuesta de Throttle (tiempo 

de subida del controlador de elevación), pero aún se tiene un error en alcanzar el valor de 

referencia deseado. Se varían los parámetros PID Throttle a P=1.5; I=0.85; D=0.002 como 

se muestra en la Figura 3.17, todas estas modificaciones fueron probadas con una altura 

máxima: 8.48 m. 

 

Figura 3.17 Valores del PID de Throttle. 

La elevación experimentalmente tiene mejor velocidad de respuesta y una reducción del 

error de referencia significativa, pero no es la deseada como se muestra en la Figura 3.18. 

Las respuestas de los demás movimientos se encuentran desde la Figura 3.19 a la 3.21. 

 

Figura 3.18 Gráfica de respuesta de altura de la Prueba 2. 

  

Figura 3.19 Gráfica de respuesta de roll de la Prueba 2. 
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Figura 3.20 Gráfica de respuesta de pitch de la Prueba 2. 

 

Figura 3.21 Gráfica de respuesta de yaw de la Prueba 2. 

Una vez analizados los datos de altura, roll, pitch y yaw se procede a calcular los errores 

que se muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Errores de la Prueba 2. 

 Error [%] 

Altura 11,97 

Roll 1,58 

Pitch 1,47 

Yaw 1,69 
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Tercera prueba 

Se modifica los valores del PID a los indicados en la Figura 3.22 para reducir el error en la 

altura, estos valores fueron escogidos tomando en cuenta que si aumentamos el parámetro 

proporcional e integral reducimos el error en estado estable. 

 

Figura 3.22 Valores del PID de Throttle probados en Ibarra. 

El vuelo se realizó en la manzana municipal de Ibarra (ver Figura 3.23) a una altura de 

2225 m s. n. m., las condiciones de viento fueron favorables para evitar compensar 

manualmente la posición; el error en altura se redujo con el cambio realizado como se 

muestra en la Figura 3.24 y en la Tabla 3.6. Los movimientos de roll, pitch y yaw se 

presentan desde la Figura 3.25 a la Figura 3.26. 

 

Figura 3.23 Pantalla de Principal de Mission Planner con las Pruebas en Ibarra. 
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Figura 3.24 Gráfica de respuesta de altura de la Prueba 3. 

 

Figura 3.25 Gráfica de respuesta de roll de la Prueba 3. 

 

Figura 3.26 Gráfica de respuesta de pitch de la Prueba 3. 
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Figura 3.27 Gráfica de respuesta de yaw de la Prueba 3. 

Tabla 3.6 Errores de la Prueba 3. 

 Error [%] 

Altura 4,39 

Roll 2,13 

Pitch 2,03 

Yaw 1,06 

 

Cuarta prueba 

Se realizan pruebas en modo AltHold para tener mayor rango de altura alcanzable y con 

los parámetros de la Figura 3.28 los cuales son similares los usados en la prueba anterior 

pero en la E.P.N., con el objetivo de comparar los resultados del desempeño con la 

variación de altura y presión ya que estos pueden alterar el comportamiento del sensor 

barométrico encargado de la medición de altura. 

 

Figura 3.28 Controladores usados en la cuarta prueba. 
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Las siguientes imágenes muestran la respuesta de la orientación del hexacóptero durante 

la prueba realizada cada una correspondiente a los movimientos del dron. 

 

Figura 3.29 Gráfica de respuesta de roll de la Prueba 4. 

En la Figura 3.29 se observa la respuesta de roll en la que se tiene un offset en la señal de 

roll deseado ya que se tuvo que compensar una ganancia en el radiocontrol por motivos 

estructurales momentáneos.  

 

Figura 3.30 Gráfica de respuesta de pitch de la Prueba 4. 

En la Figura 3.30 se observa la respuesta de pitch, en la que se tiene un offset en pitch 

deseado al igual que en la señal de roll. 
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Figura 3.31 Gráfica de respuesta de yaw de la Prueba 4. 

En la Figura 3.31 se observa que el controlador yaw funciona con ligeras oscilaciones de 

2 grados que son aceptables debido a perturbaciones de viento o a las vibraciones del dron 

en sí, aunque se debe recalcar que este movimiento no es muy usado en vuelos manuales 

ya que el operario puede perder la noción del frente del dron. 

 

Figura 3.32 Gráfica de Throttle dada por el piloto. 

La Figura 3.32 representa la señal de Throttle dada por el piloto donde se observa que el 

dron despega en el valor de 68% y se puede enviar un valor máximo de 80% por lo que en 

este intervalo se notará un aumento en la altura y esta debe ser compensada por el piloto. 
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Figura 3.33 Gráfica de la altura del dron. 

El controlador de vuelo como se observa en la Figura 3.33 responde de manera rápida, 

aunque se tiene ligeras oscilaciones alrededor de un valor fijo. 

Los errores obtenidos en esta prueba se muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Errores de la prueba 4. 

 Error [%] 

Altura 4,68 

Roll   3,81 

Pitch 4,19 

Yaw 0,43 

 

Quinta prueba 

Se modifican los valores IMAX en Roll y Pitch como se muestra en la Figura 3.34, el mismo 

se redujo para que no se desempeñe todo el rango angular. 

Debido a que se poseen ligeras oscilaciones en un valor fijo en el controlador de altura se 

procede a reducir el valor proporcional para evitar los sobrepicos en al momento de llegar 

a la referencia, además de disminuir el valor diferencial debido a que este parámetro hace 

que el ascenso del hexacóptero sea más rápido, pero tenga pequeñas oscilaciones. 
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Figura 3.34 Controladores estables. 

En la Figura 3.35 se muestra la respuesta de Roll, en las anteriores simulaciones se 

observó que los controladores mostraban alteraciones grandes por lo que no fue necesario 

realizar un análisis más detallado, en esta grafica se nota un tiempo de establecimiento no 

mayor a 0.6 segundos, visualmente el controlador sigue el valor de referencia, aunque en 

ciertas ocasiones se aprecia el efecto del viento sobre el dron sin llegar a desestabilizarlo.  

 

Figura 3.35 Gráfica de respuesta de Roll. 

En la Figura 3.36 se muestra la respuesta de Pitch, el tiempo de establecimiento es mayor 

que el de Roll presentado anteriormente, aunque no sobrepasa el tiempo de 1 segundo. El 

sobrepico que se presenta en ciertos intervalos se debe a la inercia del dron a cambiar de 

orientación además del empuje que recibe por el viento.  
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Figura 3.36 Gráfica de respuesta de Pitch. 

Con respecto a los movimientos de Roll y Pitch, el dron presenta un fácil manejo en 

condiciones climáticas sin viento tormentoso, por lo que se establecen los valores de los 

controladores actuales como definitivos para el presente proyecto. 

 

Figura 3.37 Gráfica de respuesta de Yaw. 

La Figura 3.37 muestra que el valor referencial de Yaw tiene inicialmente 212 grados 

debido a que es el ángulo respecto al norte magnético, se tienen ligeras oscilaciones 

debido a perturbaciones externas, pero no desequilibran al dron. La respuesta del 

controlador implementado es satisfactoria para el hexacóptero usado así que se toman los 

valores de los controladores actuales como definitivos. 
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Figura 3.38 Gráfica de respuesta de Throttle. 

La Figura 3.38 muestra la respuesta del controlador de Throttle (altura) en la cual se nota 

que el controlador sigue la referencia de altura deseada con un tiempo de establecimiento 

alrededor de 1 segundo el cual es aceptable en esta variable debido a que depende 

directamente de la potencia de los motores. El comportamiento del controlador 

implementado es satisfactorio para el hexacóptero usado así que se toman los valores de 

los controladore actuales como definitivos y se muestran los errores de los mismos en la 

tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Errores de la Prueba 5. 

 Error [%] 

Altura 3,65 

Roll 1,81 

Pitch 1,73 

Yaw 0,52 

 

Los controladores anteriormente testeados en la Figura 3.34 muestran un comportamiento 

adecuado para el vuelo del dron usado por lo que se procede a la siguiente fase del 

proyecto la cual implica el uso de rutas de vuelo previamente programadas. 

Para los controladores de roll y pitch se usan controladores PID debido a que la parte 

derivativa nos permite manipular la velocidad de respuesta para sentir control del dron 

cuando damos cierto ángulo de giro sin retraso, además podemos manejar una ganancia 

P que no afecte negativamente al comportamiento con rápidas oscilaciones. La desventaja 

de la ganancia "D" es que aumenta la cantidad de ruido que acciona el motor y si se gira 
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demasiado causará una oscilación rápida de Roll o Pitch que en algunos casos puede 

dañar el dron. 

Los movimientos de Throttle y Yaw no necesitan una rápida velocidad de respuesta ni 

oscilaciones alrededor de la referencia debido a que estos deben llegar a un valor fijo de 

manera suave, por lo tanto, solo se usa un controlador PI. Las oscilaciones o altas 

velocidades en estos parámetros pueden llegar a desestabilizar al vehículo debido a las 

características mecánicas del mismo. 

Pruebas de rutas de vuelo 

Varias pruebas de rutas de vuelo fueron realizadas en la Escuela Politécnica Nacional en 

las cuales se iban aumentando progresivamente la distancia o la altura dependiendo del 

lugar por donde sobrevolaba el dron, se presenta la ruta de vuelo realizada en el estadio 

de la universidad (ver Figura 3.39) con las siguientes especificaciones: 

Tabla 3.9 Parámetros de vuelo para el hexacóptero. 

Parámetro Valor 

Altura 20 m 

Velocidad de avance en Waypoints 1,50 m/s 

Radio de Waypoints 20 m 

Velocidad de subida 2,50 m/s 

Velocidad de bajada 0,30 m/s 

Velocidad de revoloteo  5,00 m/s 

Velocidad de aterrizaje 0,35 m/s 

 

 

Figura 3.39 Ruta de vuelo diseñada. 
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Figura 3.40 Resultado de ruta de vuelo. 

La Figura 3.40 muestra el recorrido del dron con línea morada y los waypoints 1 y 6 

corresponden al despegue y aterrizaje; los resultados son satisfactorios visualmente al 

igual que los obtenidos en datos en tiempo real (ver Figura 3.41 y 3.42) y su error es 

aceptable como se observa en la tabla 3.10.  

 

Figura 3.41 Gráfica de Latitud de la misión de vuelo. 

 

Figura 3.42 Gráfica de Longitud de la misión de vuelo. 
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Tabla 3.10 Errores de posicionamiento en la misión de vuelo. 

 Error [%] 

Latitud 0,497456 

Longitud 0,001207 

 

A continuación, se presentan la graficas de roll, pitch y yaw desde la Figura 3.43 a la Figura 

3.45 con los respectivos cálculos de errores presentados en la Tabla 3.11, tómese en 

cuenta que los cálculos se realizan sin contar el despegue y aterrizaje del dron. 

 

Figura 3.43 Gráfica de respuesta de roll en misión de vuelo. 

 

Figura 3.44 Gráfica de respuesta de pitch en misión de vuelo. 
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La respuesta de yaw tiene un menor error cuando se lo vuela en modo manual, ya que en 

una misión de vuelo el dron no se detiene totalmente para girar hacia el siguiente waypoint 

sino que realiza una curva para suavizar su recorrido. 

 

Figura 3.45 Gráfica de respuesta de yaw en misión de vuelo. 

La altura del dron se mantiene constante a pesar de los giros y perturbaciones de viento 

presentadas durante el recorrido como se observa en la Figura 3.46. El vuelo se realizó 

con una conexión de 13 a 15 satélites GPS lo cual es un indicador favorable para la correcta 

ubicación del dron dentro de la ruta. Una cantidad por debajo de 9 satélites no es 

recomendada ya que se produciría un error de triangulación y el sistema GPS puede 

ocasionalmente dejar caer la señal o proporcionar información de posición 

significativamente imprecisa. 

 

Figura 3.46 Resultado de altura en prueba de ruta de vuelo. 
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Tabla 3.11 Errores en misión de vuelo. 

 Error [%] 

Altura 0,32 

Roll 3,41 

Pitch 3,07 

Yaw 6,46 

 

Para la correcta configuración de las misiones de vuelo se recomienda ver el manual de 

usuario descrito en el Anexo A. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

· Se integró el sistema de control de vuelo en el hexacóptero de monitero para vuelo 

guiado por GPS para lo cual se realizaron las pruebas de vuelo mediante la 

implementación de rutas de vuelo desde Mission Planner, las cuales permitieron 

comprobar su correcto funcionamiento. 

· La selección de la tarjeta de vuelo con respecto a todos los elementos que se 

encuentran en el hexacóptero de monitoreo fue la apropiada, debido a que existe 

una compatibilidad adecuada logrando así un correcto desempeño del mismo. 

· Mediante la implementación del modelo dinámico del hexacóptero, se logró 

comprender el comportamiento aproximado del mismo, logrando así la posterior 

calibración de los controladores reales. 

· Se calibraron controladores para los movimientos de roll, pitch y yaw los cuales 

fueron simulados con un modelo dinámico simplificado de un hexacóptero el cual 

fue ajustado a los parámetros del que se tiene físicamente en el proyecto. 

· Las técnicas de sintonización de PID que se tomaron como referencia para el 

presente trabajo no son aplicables para el modelo dinámico simplificado que se 

posee, ya que para usarlas se debe modelar completamente al sistema siendo esto 

un análisis mecánico, aerodinámico, matemático, etc. 

· El método de sintonización de PIDs por ISE es el más apropiado para realizar las 

pruebas del hexacóptero, debido a que este permite modificar los parámetros del 

PID sin la necesidad de llevar al sistema a determinadas condiciones para 

calibrarlo, siendo este un método totalmente experimental. 

· El alcance de la transmisión de la emisora que posee el hexacóptero al momento 

nos brinda idealmente 1000 m de distancia en condiciones climáticas adecuadas, 

por seguridad se define como alcance máximo una distancia de 800 metros. 

· El módulo de telemetría instalada de 433 Mhz permite la conexión con Mission 

Planner hasta una distancia de 1000 m en buenas condiciones, en la pantalla de 

datos de vuelo se puede observar la calidad de señal con la que nos encontramos 

en tiempo real durante el vuelo y se puede descargar datos específicos al ordenador 

mediante la telemetría. 

· Las pruebas de rutas de vuelo se realizan con una altura predeterminada de 30 m, 

se realizaron pruebas de altura en las cuales se llegó hasta los 114 m con el 

monitoreo en línea de la telemetría instalada, aunque teóricamente el hexacóptero 
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puede volar hasta 350 m sobre el nivel de tierra en la ciudad de Quito, pero vuelos 

a tales alturas no son alcance del proyecto. 

· La tarjeta APM 2.6 posee el un conector JP1 el cual permite acoplar o desacoplar 

los 2 circuitos de potencia que maneja las entradas o salidas dependiendo la 

necesidad pues existen ESC’s que poseen alimentación propia. El hexacóptero 

posee ESC’s que usan la alimentación de las baterías por lo tanto se desconecta 

jumper JP1 y solo se envía la señal de control PWM. 

· Comúnmente cuando la palanca del throttle se encuentra en el punto medio de su 

rango de movimiento el dron debe estar elevado a una altura de 8 a 10 metros si 

este se encuentra totalmente equilibrado con respecto a peso y potencia de los 

motores, caso contrario se da el estado sobre potenciado o poco potenciado del 

mismo, lo cual nos sirve como referencia para la calibración de los controladores. 

· El uso de la telemetría para la interfaz de Mission Planner permite la visualización 

de los movimientos e indicadores del sistema en tiempo real durante el vuelo para 

tener total conocimiento de todo lo referente al hexacóptero de monitoreo. 

· Los controladores sintonizados para los movimientos en roll, pitch, yaw y throttle 

son usados en el modo de vuelo manual, al igual que en el modo automático pues 

el controlador usa los movimientos para posicionarse en los puntos referenciados 

con el GPS además de la compensación que realiza cuando las perturbaciones 

mueven al dron fuera de la posición dado. 

· Con los registros de datos que se descargan luego de los vuelos realizados se 

comprueba el funcionamiento tanto de los controladores como de los dispositivos y 

sensores que intervinieron durante el vuelo como el GPS, el acelerómetro, 

magnetómetro, etc. 

4.2 Recomendaciones 

· Se debe verificar la forma de armado del hexacóptero ya que depende de la tarjeta 

de vuelo que posee, no es lo mismo el armado con una tarjeta APM que con una 

tarjeta de DJI u otro fabricante. 

· Se recomienda verificar si el emisor y el receptor de la telemetría tienen el mismo 

ancho de banda caso contrario se debe reprogramar cualquiera de los dos para 

enlazarlos correctamente. 

· Debido al voltaje y corriente que manejan las baterías se deben usar conectores 

con sistema anti chispa para evitar daños en los equipos, estos poseen un circuito 

interno que mitiga el sobrepico de corriente producido en el cierre de la conexión. 
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· Se debe realizar un mantenimiento y limpieza periódico de los motores, limpiado el 

rotor y el estator de los mismos para evitar daños y prolongar su vida útil. 

· Los soportes de los motores están sometidos a altas vibraciones producidos por el 

movimiento de los mismos lo que genera aflojamiento de los tornillos que los 

sujetan, por lo que se debe revisar el estado de los tornillos periódicamente. 

· Se recomienda no desechar las hélices de fibra de carbono rotas, estas pueden ser 

arregladas mediante el uso de CIANOCRILATO o adhesivo de cianoacrilatos de 

propósito general y polvo de carbono el mismo que se puede obtener al raspar las 

hélices de fibra de carbono, estos al ser mezclados con el cianocrilato puede 

reparar las hélices trizadas, abolladas o rotas. 

· Para realizar las simulaciones se debe tomar en cuenta el valor de thrust (empuje) 

del motor puesto, un valor superior a 1500 rad/s que equivaldría a 14000 rpm 

aproximadamente provocaría errores en los resultados. 

· Se debe tomar en cuenta el estado del dron, debido a que este puede estar sobre 

potenciado o poco potenciado y esto influye directamente en las ganancias de los 

controladores PIDs pues se tiene definido rangos de valores para cada tipo evitando 

así incurrir en rangos de valores innecesarios. 

· Se debe revisar el estado de las baterías antes del vuelo, así como la configuración 

de los niveles de voltaje para las alertas de nivel bajo de batería que posee el 

controlador de vuelo y el software de estación terrestre para que se garanticen las 

acciones preventivas en cada alarma. 

· Antes de cada vuelo se debe observar y determinar las condiciones climáticas de 

la zona de vuelo. Se recomienda no volar en condiciones adversas como ráfagas 

de viento, lluvia o falta de visibilidad debido a que el hexacóptero no posee los 

instrumentos o protecciones para volar bajo estas condiciones y las mismas no 

forman parte de los requerimientos del presente proyecto. 

· La transmisión de video en tiempo real es una herramienta muy útil que serviría 

para el correcto manejo del hexacóptero además de las gafas FPV las cuales 

permiten ver lo que mira el frente del dron y muestra varios parámetros de la 

orientación mismo, así como niveles de voltaje y corriente directamente a la primera 

vista del piloto a distancias lejanas. 

· En la siguiente etapa del proyecto se recomienda poner énfasis en el sistema de 

control para que se integre un sistema de control robusto basado en control por 

modo deslizante ya que su comportamiento es más estable a pesar de las no 

linealidades en un amplio rango de condiciones de diseño el cual puede ser 
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ingresado por líneas de código a la misma tarjeta de control implementada en el 

presente proyecto. 

· Al utilizar el protocolo MAVlink se puede utilizar otras estaciones terrestres que usen 

este protocolo para obtener otras funcionalidades como evasión de obstáculos, 

georeferenciamiento de imágenes, formación de múltiples drones, Modo Sígueme, 

etc. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I 

MANUAL DE USUARIO 

1. CONFIGURACIÓN INICIAL 

El primer paso para configurar el hexacóptero es alimentar al hexacóptero, conectar la 

tarjeta de control al computador mediante el cable de comunicación o el módulo de 

telemetría. El segundo paso es la instalación del firmware más actual que provea 

ArduCopter como puede ver en la Figura I.1 sin conectar la tarjeta de control al programa. 

 

Figura I.1 Pestaña para la instalación del firmware. 

El siguiente paso es conectar la tarjeta de control al programa y usar el asistente de 

configuración de Mission Planner (ver Figura I.2) y se seleccione multirotor.  

 

Figura I.2 Setup Wizard de Mission Planner. 
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Una vez seleccionado el multirotor se procede a escoger la configuración física de la 

aeronave como se observa en la Figura I.3. y el frente como se observa en la Figura I.4. 

 

Figura I.3 Configuración física del hexacóptero. 

Se selecciona la disposición del frente del dron 

 

Figura I.4 Selección del frente del hexacóptero. 

Se procede a calibrar el acelerómetro (Ver Figura I.5), para lo cual es recomendable el uso 

de un módulo de telemetría el cual nos permitirá realizar los movimientos sin 

inconvenientes, en caso de no poseer dicho módulo no influye en la calibración del dron, 

pero se recomienda evitar la desconexión del cable al momento de realizar la calibración. 

Para la calibración del hexacóptero y a manera de visualización, se ha colocado un pañuelo 

rojo para que sea más visible el frente del mismo. 
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Figura I.5 Inicio de la calibración del acelerómetro. 

Posición a nivel como se muestra en la Figura I.6. 

 

Figura I.6 Posición a nivel. 

De lado izquierdo como se muestra en la Figura I.7. 

 

Figura I.7 Lado izquierdo. 
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De lado derecho como se muestra en la Figura I.8. 

 

Figura I.8 Lado derecho. 

Nariz hacia abajo como se muestra en la Figura I.9. 

 

 

Figura I.9 Nariz hacia abajo. 

Nariz hacia arriba como se muestra en la Figura I.10. 
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Figura I.10 Nariz hacia arriba. 

De cabeza como se muestra en la Figura I.11. 

 

Figura I.11 De cabeza. 

El siguiente paso es la calibración de la brújula para la cual es recomendable mover al 

hexacóptero girándolo en todos sus ejes de movimiento tratando de obtener la mayor 

cantidad de datos, como se observa en la Figura I.12 y el mismo culminará cuando 

aparezca un mensaje con los nuevos offsets como en la Figura I.13. 

  



 
 

I-6 
 

 

Figura I.12 Calibración de la brújula. 

 

Figura A.13 Resultados de la calibración. 

Siguiente paso es la configuración del módulo de poder como se muestra en la Figura I.14, 

para el cual es recomendable usar el módulo 3DR Power Module del mismo APM debido 

a que con este se puede obtener información relevante acerca del estado del hexacóptero. 

 

Figura I.14 Selección del módulo de poder. 

La calibración del radiocontrol como se muestra en la Figura I.15 es muy importante, debido 

que en este paso se configurará todos los canales disponibles del receptor hacia la tarjeta 

de control. 
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Figura I.15 Configuración del radio control. 

La configuración de los modos de vuelo está íntimamente relacionada con el radiocontrol, 

puesto que en este paso se reconocerá el switch en el cual se colocarán los modos de 

vuelo como se muestra en la Figura I.16 se muestran los modos de vuelos colocados. 

 

Figura I.16 Modos de vuelo programados. 

Los modos de vuelo más empleados son los siguientes: 

Stabilize. - Este es el uno de los modos de vuelo manual, en el que el usuario tiene pleno 

control sobre todos los movimientos y se debe compensar los mismos en caso de 

perturbaciones, este modo de vuelo es recomendable solamente si se tiene una vasta 

experiencia en vuelo de drones. 

AltHold. - Modo de vuelo semi manual, este modo de vuelo es similar al anterior 

permitiendo el control manual de los movimientos de alabeo, cabeceo y guiñada, pero el 

control de altura es asistido automáticamente para mantener la altura actual, mediante el 
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uso de una zona muerta alrededor de la palanca de elevación del control en la cual se 

mantiene la altura actual, y para variar la misma se debe salir de esta hacia arriba o hacia 

abajo para poder modificar la altura. 

Loiter. - Modo de vuelo manual, este modo de vuelo es similar al AltHold solo que este 

ahora a más de mantener su altura este nos permite mantener su posición actual mediante 

la ubicación del GPS. 

Auto. - Modo de vuelo automático, en este modo el dron seguirá una misión pre 

programada almacenada en el controlador de vuelo, el cual es realizado mediante 

waypoints en el programa computacional Mission Planner, este modo de vuelo incorpora 

el control de altura del modo AltHold y el control de posición del modo Loiter, este modo de 

vuelo no debería ser probado sin antes tener un comportamiento adecuado de los modos 

de vuelo anteriormente mencionados. 

Los modos de vuelo anteriormente mencionados son los recomendados para realizar el 

vuelo de un dron, y estos deben ser programados en el radiocontrol, para el efecto se han 

colocado los modos de vuelo AltHold (Ver Figura I.17), Loiter (Ver Figura I.18) y Auto (Ver 

Figura I.19) siendo estos programados en el switch de 3 posiciones (channel 5) del 

radiocontrol. 

 
Figura I.17 Modo AltHold. 

 
Figura I.18 Modo Loiter. 

 
Figura I.19 Modo Auto. 
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El siguiente paso es armar los motores y una vez terminado esto debe concluir la 

calibración con un mensaje como el de la Figura I.20. 

 

Figura I.20 Pantalla de verificación. 

La configuración del Failsafe como se observa en la Figura I.21 se determina para tres 

casos específicos. El que se aconseja configurar es el del nivel de baterías el cual se activa 

cuando las baterías del dron hayan llegado a un punto crítico, esto se podrá realizar cuando 

se tenga el módulo de poder adecuado el mismo que nos permita observar el nivel de 

batería, si no se posee un módulo de esas características es recomendable no habilitar 

esta opción. 

 

Figura I.21 Configuración del Failsafe. 

El siguiente paso es el Geo Fence el cual nos permite dar un límite máximo a la altura a la 

que puede llegar el dron, pero por recomendación como se observa en la Figura I.22 no se 

establece un límite de altura. 
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Figura I.22 Configuración del Geo Fence. 

Concluidos todos estos pasos de da por finalizada la calibración del dron. 

2. CONFIGURACIÓN PREVIA AL VUELO 

2.1. Modo manual 

Para realizar un vuelo manual se deben seguir los siguientes pasos: 

· Conectar la telemetría al computador. 

· Energizar el hexacóptero. 

· Encender el radiocontrol con todos los sticks en posición baja. 

· Armar el dron. 

· Despegar, volar y aterrizar. 

· Desarmar el dron. 

El armado de los motores se lo hace como se muestra en la Figura I.23 por al menos 5 

segundo o hasta que se escuche un pitido largo del dron, y el desarmado de los motores 

se lo hace como se muestra en la Figura I.24 por al menos 5 segundo o hasta que se 

escuche un corto pitido del dron. 

 
Figura I.23 Armado del dron. 

 
Figura I.24 Desarmado del dron. 
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2.2. Modo automático 

Para realizar un vuelo automático se deben seguir los siguientes pasos: 

· Conectar la telemetría al computador. 

· Energizar el hexacóptero. 

· Cargar la ruta de vuelo. 

· Revisar el valor de GPS hdop (Horizontal dilution of precision, es la dispersión de 

la precisión horizontal, es el parámetro que indica un correcto funcionamiento del 

GPS, no se debe realizar la misión de vuelo en esa zona si este valor es mayor a 

2). 

· Encender el radiocontrol con todos los sticks en posición baja. 

· Armar el dron en un modo manual. 

· Cambiar a modo Auto. 

· Elevar un poco el stick del throttle (inicia la misión de vuelo). 

· Observar el estado de la misión de vuelo en la pantalla principal de Mission Planner, 

en caso de presentarse algún problema se puede cambiar a un modo de vuelo 

manual para retomar el control de la aeronave. 

· Esperar el aterrizaje. 

· Bajar el stick de trottle para detener los motores. 

· Cambiar a un modo manual y desarmar el dron. 

Cómo realizar una ruta de vuelo: 

Las rutas de vuelo se realizan en el planificador de misiones de vuelo de Mission Planner 

que se muestra en la Figura I.25. 

1. Colocar el home en el lugar que se desea realizar la ruta de vuelo. 

2. Calibrar la altura. 

3. Marcar el parámetro Verify Height. 

4. Colocar el primer punto cerca punto del home y colocar el comando TakeOff. 

5. Colocar los puntos de interés en el mapa. 

6. Colocar el último punto como Return to Launch o Land. 

7. Escribir los Waypoints. 
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Figura I.25 Pantalla del planificador de misiones. 

1. Planificador de misiones de vuelo de Mission Planner. 

2. Este pulsador sirve para leer la misión previamente cargada en el dron si es que la 

posee. 

3. Este pulsador sirve para grabar una nueva misión en la tarjeta de control. 

4. Este vínculo nos permite colocar la ubicación actual del dron como la ubicación de 

casa (home). 

5. Este parámetro nos permite definir el radio en el cual considerará alcanzado el 

waypoint. 

6. Este parámetro nos permite definir la altura predeterminada para cada waypoint que 

se coloque. 

7. Si se activa este parámetro, el control de altura detectará los desniveles existentes 

en el terreno, manteniendo la altura relativa al punto de despegue durante el vuelo. 

8. Nos permite modificar la altura de un waypoint específico. 

9. Si se activa este parámetro realizará rutas onduladas entre waypoints en lugar de 

realizar trayectorias rectas. 

10. Esta lista nos presenta los comandos de la planificación de ruta de vuelo. 

 Los comandos de la planificación de ruta de vuelo empleados en el presente proyecto son: 

TakeOff. - Este comando debe ser el primero en toda misión de vuelo, el dron despegará 

desde su localización de home hasta la altura especificada. 

Waypoint. - El dron se traslada en línea recta desde el punto en donde se encuentre hacia 

el siguiente punto establecido. 
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Spline Waypoint. - El dron se traslada en curva desde el punto en donde se encuentre 

hacia el siguiente punto establecido. 

Loiter Time. - Con este comando el dron volará en la localización establecida durante el 

tiempo que haya sido programado. 

Return to Launch. - Este comando hará que el dron regrese a la localización de casa 

desde cualquier punto en el que se encuentre y aterrice ahí, por seguridad primero el dron 

alcanzará una altura previamente establecida y posteriormente continuará su regreso a 

casa. 

Land. - Con este comando el dron aterrizará en el punto en el que se encuentre 

actualmente. 

Adicionalmente se deben configurar algunos parámetros mostrados en la Figura I.26 el 

“Speed” es la velocidad de traslación entre waypoints, el “Radius” nos permite definir el 

radio en el cual considerará alcanzado el waypoint, el “Speed Up” es la velocidad con la 

que asciende del dron, el “Speed Dn” es la velocidad con la que desciende el dron, el “Loiter 

Speed” es la velocidad con la que el dron revolotea en un punto. Todos estos parámetros 

se encuentran en la pantalla de Extended Tuning. 

 

Figura I.26 Parámetros del vuelo autónomo. 
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ANEXO II 

PLANOS ELÉCTRICOS 

Las siguientes páginas corresponden a los planos eléctricos desarrollados para la presente 

estructura del hexacóptero, en ellos constan el diagrama unifilar de las conexiones de los 

motores, así como de los actuadores, además de un diagrama unifilar general del sistema 

de control. 

CONTENIDO CÓDIGO 

Diagrama Unifilar de la Fuente de Alimentación. EPN – FIEE – IEC – PE – 01 -R0 

Diagrama Unifilar del Sistema Actuador. EPN – FIEE – IEC – PE – 02 -R0 

Diagrama Unifilar del Sistema de Control. EPN – FIEE – IEC – PE – 03 -R0 

Diagrama de Bloques de Conexión. EPN – FIEE – IEC – PE – 04 -R0 

 


