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   RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se realizara un estudio para mejorar la seguridad ciudadana 

mediante el uso de los drones,  los cuales serán sometidos en la vigilancia aérea, ya que 

otros países ya optaron por esta alternativa tecnológica; y no solamente para realizar 

monitorios en calles peligrosas sino también en otras áreas específicas. 

 

Para la realización del proyecto se hizo pensando en la inseguridad ciudadana que existe 

hoy en dia en nuestro país, ya que por esto existe robos a plena luz del dia, atracos, 

consumo de bebidas alcohólicas , delimitación  de fronteras, contrabando, etc. 

 

El dron que se desarrollara sera dedicada específicamente al monitoreo de áreas verdes 

de recreación ya que también no cuentan con esta alternativa tecnológica de vigilancia 

aérea; a la vez también se desarrollara una interfaz de control alternativo por medio de un 

teléfono inteligente, ya que están en uso actualmente. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día el tema de inseguridad ciudadana se va vuelto un problema muy 

cotidiano dentro de la sociedad,  ya que a través de esto se produce los robos a 

plena luz del día, atracos a mano armada, contrabando, etc. 

Es aquí donde el empleo de los drones ha cobrado un importante auge en los 

últimos años, poniéndose de manifiesto su interés para la realización de tareas 

peligrosas como monitorización de zonas catastróficas, localización de víctimas, 

inspección de infraestructuras en lugares de difícil acceso y muchas otras más, en 

las cuales el empleo de vehículos tripulados es difícil o peligroso. 

El uso de los drones inicia con los avances militares de la segunda guerra 

mundial, donde el desarrollo de nuevas armas autónomas y confiables fue 

decisivo en el campo de batalla. Es así como estos aparatos fueron usados en 

misiones de reconocimiento e inteligencia desde 1950, y otros roles más 

desafiantes como misiones de combate. Desde 1964 el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos de Norteamérica ha desarrollado 11 diferentes drones, 

remotamente pilotados, que llevaban cámaras, sensores, equipo de  

comunicaciones y otras cargas. [Historia, El Mundo de los Drones, 2014] 

 

                       Figura 1: Dron Vigilante Policial 

 

                  FUENTE: [El Mundo de los drones, www.dronespro.com, 2014] 
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Los primeros países como ser: Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, Italia, 

Japón y China principalmente; ya optaron de dar solución a esta problemática a 

través del uso de los drones denominados así mismo (drones de vigilancia aérea). 

A través de esta problemática misma nos trasladamos en la ciudad de  La Paz-

Bolivia y observamos que no incorpora sistemas de vigilancia aérea a disposición  

para nuestra ciudadanía, ya que esta alternativa tecnológica ingreso de a poco en 

nuestro país, como en el departamento de Santa Cruz por ejemplo, que ya  existe 

una empresa que se dedica al desarrollo de los drones “DRONEBO” con la 

finalidad de producir drones de vigilancia aérea para la Policía Boliviana Nacional. 

 

                     Figura 2: Drones de la empresa DRONEBO 

 

FUENTE: [El papa en Bolivia, www.dronebo.com, 2015] 

 

En este presente proyecto mi persona eligió específicamente en dar uso de estos 

drones para la vigilancia aérea en las áreas verdes o de recreación en la ciudad 

de La Paz; las cuales son bastante concurrencia  por la ciudadanía, como son: el 

parque de Pura Pura, Parque Urbano central, Parque de Cota Cota, etc. Estas 
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áreas públicas deberían ser monitoreadas para evitar posibles problemas que 

pueden producirse tales como: incendios causados por el chaqueo, personas con 

bebidas alcohólicas, loteamiento de áreas verdes, daño al ornato público, etc. 

La consecuencia que produce el no poder contar con un sistema de vigilancia  

genera inseguridad ciudadana dentro de estos parques ya que son áreas 

recreativas, y que son concurridas por niños, jóvenes y adultos.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Implementar un dron (cuadricoptero)  en base a Micro controladores, sensores y 

motores de propulsión. Se utilizará  un Smartphone para volar, dirigir  y tripular el 

dron, que estará encargado de grabar y monitorear sucesos en un campo abierto 

como son los parques  o áreas verdes de recreación.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1.2.2.1  Estructura mecánica del dron: 

Adquirir el armazón mecánico del cuadricoptero,  ensamblarlo y modificarlo para 

que esta pueda tripular  la nueva interfaz de control. 

1.2.2.2  Incorporar motores de propulsión:  

Una vez armado la estructura mecánica del dron, incorporar los cuatro motores 

DC sin escobillas (brushless motor) en cada brazo del dron junto a sus hélices de 

carbón y sus controladores electrónicos especiales para su control de velocidad. 

1.2.2.3  Incorporar la tarjeta de control de vuelo: 

Una vez ensamblado el dron, se debe incorporar la tarjeta de control de vuelo que 

nos permitirá calcular la velocidad angular y así poder calibrar sus ejes. 

1.2.2.4  Diseñar e incorporar interfaz de comunicación: 

Diseñar una interface de comunicación inalámbrica para módulo Bluetooth en 

base a un Micro controlador con el fin de calibrar la estabilidad de vuelo del dron. 
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1.2.2.5  Diseñar dos tipos de firmware: 

Diseñar e implementar dos tipos de firmware: 

 

 El programa del micro controlador para la interfaz de comunicación y control 

del dron por bluetooth. 

 El programa para el dispositivo inteligente basado en una aplicación 

ANDROID que permita al usuario manejarlo como control remoto del Dron. 

 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 JUSTIFICACION  TECNOLOGICA 

El dron de vuelo será implementado con características habituales que debe 

incorporar una aeronave; básicamente para su control de vuelo y  una 

característica en especial es permitir al usuario manipular al dron a través  de  una 

interconexión inalámbrica desde su propio dispositivo celular (teléfono inteligente) 

y así poder verificar el estado actual de vuelo del dron. 

 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN  SOCIAL 

El presente proyecto es justificado como una proposición  alternativa tecnológica 

en   apoyo a la vigilancia ciudadana, ya sea seguridad ciudadana, control 

ambiental, medición del estado climatológico, monitoreo y control de fronteras, etc. 

El punto específico y propuesto de este proyecto es exclusivamente en apoyo  a la 

seguridad ciudadana para  la vigilancia y  monitoreo de los distintos Parques o 

áreas verdes de Recreación familiar que existen en el departamento de  La Paz ; 

con el fin de evitar daños dentro de la propiedad, evitar ingerir bebidas alcohólicas, 

robos de pertenecías , etc. 
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

Este proyecto será implementado con los todos los conocimientos  aprendidos en 

la Universidad y sobre todo a las diferentes fuentes bibliográficas virtuales por las 

cuales mi persona fue capacitándose  para el desarrollo del tema.  

 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La implementación de este sistema llego a resultar económico si las piezas 

correspondientes son halladas por pedido, la implementación y las pruebas 

también resultan de costos no muy elevados para su acabado final. 

 

1.4 DELIMITACIONES 

1.4.1 TEMPORAL 

Para la implementación del dron se presentan tres fases de desarrollo; la primera 

es la parte mecánica siguiendo como base un prototipo determinado para su 

correcto ensamblaje y proporcionar equilibrio de todas sus piezas que conformara 

la misma ; la segunda fase es la calibración y ajuste de la parte electrónica del 

dron como son el controlador de vuelo, la interfaz  de comunicación , y control de 

motores de propulsión; y la tercera fase es el diseño e implementación del 

software en la interfaz de comunicación y otro para el Smartphone que será 

nuestro control remoto, aspectos que están previstos para realizar en un año 

calendario para su correcta funcionalidad.  

1.4.2 TEMATICA 

Para la implementación de este sistema robótico debemos indicar que este 

constituye un prototipo inicial, y que llevara a cabo pruebas de video vigilancia 

aérea por el lapso  de 10 minutos aproximadamente. Su diseño está basado en 

una tarjeta controladora de vuelo el cual está conformado principalmente por micro 

controlador, tres sensores de vuelo y una interfaz de comunicación de radio.  
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1.4.3 ESPACIAL 

Para este sistema robótico es necesario tomar en cuenta el ambiente o  espacio  

donde se va a desplazar  a cumplir el objetivo, cabe  mencionar que este Dron  no 

está preparado para un clima lluviosos o de bastante viento, por tanto este sistema 

puede presentar problemas  de equilibrio o de vuelo  a la hora de presentarse 

dichas situaciones climatológicas.  
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2.1 INTRODUCCION A LA ROBOTICA 

 

La robótica es una rama de la ciencia y la tecnología, la cual se encarga del 

diseño de Maquinas que tengan la capacidad de moverse, manipular objetos, 

capaz de interaccionar con su entorno, y hasta tener capacidad de vuelo 

(DRONES). 

Estos Sistemas constan de tres partes diferenciadas:  

1.- Los sensores son los encargados de captar información de su entorno;  

2.- Los actuadores tienen la tarea de modificar el entorno;  

3.- Controlador que lee los datos de los sensores, procesa la información y activa 

los actuadores. 

La definición de la palabra robótica se podría describir como la ciencia y la 

tecnología de los robots. Es la técnica que aplica la informática al diseño y empleo 

de aparatos, que en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por 

lo general en instalaciones industriales. [Introducción, Robótica Inicial, 2012] 

 

2.1.1 LEYES DE LA ROBOTICA 

 

Isacc Asimov fue quien concebido el término de robótica y también creo las tres 

leyes de la robótica: 

1.- Un robot no puede hacer daño a un ser humano. 

2.- Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si 

estas órdenes entran en conflicto con la ley 1. 

3.- Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 

protección no entre conflicto con las leyes 1 y 2. 

 

Dentro de robótica se combinan diversas disciplinas como la mecánica, la 

electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. Las 

aplicaciones de la robótica móvil son infinitas, por ejemplo: [Robótica Inicial, 2012] 
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 Robótica para  Entretenimiento y ocio 

 Robótica de Educación Inicial 

 Robótica en fábrica o cadena de producción 

 Robótica de exploración espacial 

 Robótica de propósito Militar  

 Robótica aplicada a propósitos de vuelo 

 

2.1.2 TIPOS DE ROBOT 

 

Dentro de la robótica existen 2 tipos de robots los cuales son los más 

implementados dentro de la industria y vida cotidiana. 

 

 Terrestres  

 Aéreos 

 

2.1.2.1 Terrestres 

 

Dentro de los robots de tipo terrestre existen 5 subclases los cuales son 

implementados para diferentes tipos de usos. 

 

 Androides 

 Móviles 

 Zoomórficos 

 Poli articulados 

 Ápodos 
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Figura 3: Robots Terrestres 

 

  FUENTE: [Robotica Educativa, Ramon Velasco Maria, 2012] 

2.1.2.2 Aéreos 

Son aquellos denominados “Aerobots”, como también “Vehículo Aéreo no 

tripulado” pero más conocidos actualmente como “Drones”; que tiene como 

función principal elevarse en el aire a través de su sistema de propulsión y esta 

tendrá finalidad de desplazarse libremente por un área específica, ya sea 

siguiendo su propia autonomía o siendo controlado remotamente.[Aerobots, 

Aeromodelismo RC, 2013] 

 

Estos Aerobots se sub clasifican en dos tipos: 

 

2.1.2.2.1 Drones de Ala fija  

Los Aerobots de ala fija son más adecuados para trabajos en los que se pretendan 

cubrir áreas más extensas, dada su mayor autonomía derivada de su diseño 

aerodinámico que les proporciona mayor eficiencia y velocidad de vuelo.  
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Este hecho les hace más indicado para trabajos de cartografía y teledetección. 

Si bien en la actualidad los drones dominan el mercado, a medida que se vayan 

desarrollando aplicaciones de ejecución más complejas, cubriendo mayores 

distancias y desarrolladas a mayor altura sobre el terreno, los sistemas de ala fija 

aumentarán su peso específico en relación a los sistemas de ala rotatoria. [Avion, 

Aeromodelismo RC, 2013] 

 

Figura 4: Robot Aéreo 

 

                          FUENTE: [Aeromodelismo RC, www.parrot.com, 2013] 

 

2.1.2.2.2 Drones de Ala rotatoria 

Son aquellas que se componen por alas rotatorias  (las que se componen por 

hélices), que les permite la propulsión por medio del giro de los motores. 

Los drones de ala rotatoria se clasifican según el numero de Rotores que 

incorpora en su mecanisco:  

- Tricoptero (Que posee tres alas) 

- Cuadricoptero (Que tiene cuatro alas) 

- Hexacoptero (Que posee seis alas) 

- Octocoptero (Que posee ocho alas) 
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-  Tricoptero 

Es un aerobot que consta de tres motores y propelas arregladas en forma 

triangular para mantenerse en el aire. La velocidad de estos motores puede 

ser controlada independientemente.  

Adicionalmente, el motor que actua como cola puede ser rotado a la izquierda  

y la derecha mediante un servo motor. [Tricoptero, Aeromodelismo RC, 2013]   

 

Figura 5: Tricoptero 

 

           FUENTE: [Escuela Politécnica de Madrid, Diseño de un Tricoptero 2013] 

 

-  Cuadricoptero 

Tambien denominado cuadrimotor o cuadrirotor  que consta de cuatro motores 

mediante el cual se propulsa, motores que se situan por lo general en las 

extremidades de una cruz. Puede volar en dos configuraciones de helices :  

 (+) MAS  

 (x) CRUZ. 

[Cuadricoptero, Aeromodelismo RC, 2013] 
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Figura 6: Cuadricoptero  

 

        FUENTE: [Escuela Politécnica de Madrid, Diseño de un Tricoptero 2013] 

 

- Hexacoptero 

El Hexacoptero consiste en seis motores y propelas, el mismo que puede ser 

configurado en dos formas: 

 

1. Configuracion Estandar; los motores y propelas son arreglados en forma 

circular. 

2. Configuracion Coaxial; tres motores que giran hacia arriba y tres giran en 

forma invertida hacia abajo. [Hexacoptero, Aeromodelismo RC, 2013] 
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Figura 7: Hexacoptero  

 

FUENTE: [Escuela Politécnica de Madrid, Diseño de un Tricoptero 2013] 

 

-  Octocoptero 

Un Octocoptero consiste en ocho motores y propelas. Este es una de las 

plataformas mas adecuadas para un vuelo suave, estable y seguro. El 

Octocoptero puede ser configurado en dos formas: 

 

1. Configuracion estandar; los ocho motores y sus propelas estan arregladas 

en forma circular. 

2. Configuracion Coaxial; cuatro motores estan en un pano superior y los 

otros cuatro motores debajo de los primeros  en un palno secundario  y 

giran en contra sentido de los superiores. [Octocoptero, Aeromodelismo RC, 

2013] 
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Figura 8: Octocoptero 

 

FUENTE: [Escuela Politécnica de Madrid, Diseño de un Tricoptero 2013] 

 

En este proyecto diseñaremos e implementaremos un prototipo de interfaz de 

control alternativo para un dron de ala rotatoria , en este caso un cuadricoptero o 

cuadrirotor el cual sera aplicado en las funciones de Vigilancia Aerea. 

Proyecto debera integrar de los siguientes componentes: 

- Armazon o estructura mecanica del dron 

- Un controlador de vuelo 

- Controladores de velocidad electronicos para motor  

- Motores de potencia para el giro rotatorio 

- Helices para la propulsion  

- Bateria que sustente al sistema 

- Radio control de 2.4 GHz  

- Placa arduino y modulo bluetooth 

- Smartphone (telefono inteligente) 

Cuyo componentes seran detallados y explicados en el marco teorico como 

tambien detallaremos el estudio del nuevo interfaz de control para el drone. 
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Dicho interfaz a realizar nos permitira controlar el Dron a travez de un telefono 

inteligente  (Smartphone) a travez del enlace Bluetooth. El proposito del proyecto 

es de encontrar una aplicación universal para direccionamiento aereo de un dron; 

ya sea por un Smartphone , Tablet ,inclusive una Laptop ;y no solamente 

utilizando tecnologia de enlace Bluetooth si no tambien por enlace WIFI , hasta un 

Enlace de comunicación movil como son sistemas 2G , 3G y 4G. 

Ya que dichos sistemas funcionan a travez de protocolos de comunicación serial 

que incoporan los microcontroladores de gama Media y gama Alta. El armado del 

dron e implementacion de la interfaz de control alternativo seran detallados en el 

desarrollo del proyecto. 

Este dron es un prototipo de vigilancia el cual permitiría a la alcaldía Municipal de 

La Paz, usarlos para el monitoreo aéreo en los parques  o áreas verdes de 

recreación que existe en la cuidad.  

 

2.2 ARMAZONES PARA DRONES 

El armazón es la estructura que conecta y sostiene todos los demás componentes, 

podemos encontrarlos en diferentes tipos de material, como ser aluminio, fibra de 

carbón, e incluso se pude fabricar de madera ligera. [Base del Dron, 

Aeromodelismo RC, 2013] 

 

                         Figura 9: Armazón para un cuadricoptero 

 

    FUENTE: [Armazones para drones, Hobbiking, 2014] 
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Para el caso del Cuadricóptero por ejemplo, tiene forma de “X” (equis) o de “+” 

(cruz). Para poder construir uno se debe considerar el tamaño y peso así como la 

forma en que este afectara el vuelo. 

  

2.3 CONTROLADOR DE VUELO 

Un controlador de vuelo es un tablero de control de vuelo para aeronaves de 

ala fija y ala rotativa (Tricopteros, Cuadricopteros, Hexacopteros, etc.) Su 

objetivo es estabilizar la aeronave durante el vuelo. Para ello se necesita 

obtener las señales de radio control operado por el usuario y señales de los 

sensores de medición inercial que describiremos más adelante. Básicamente el 

Controlador de Vuelo compone de: 

 Microcontrolador  

 Sensores de Posicionamiento Angular 

 Estabilizador de voltaje 

 Entradas de Señal de Radio Control : (Ail),(Thr),(Ele),(Rud) 

 Salidas de Señal de control para el ESC (Controlador de Velocidad) para 

cada motor que incorpora el dron.  

[Diseño de un Drone, www.Internetdelascosas.com, 2014] 

 

2.3.1  POSICIONAMIENTO DEL DRON 

La orientación de un dron dependerá de sus valores inerciales obtenidos 

durante el vuelo  respecto a su norte magnético, o como también se lo 

llama variación angular. 

Estos parámetros son obtenidos gracias a los sensores de medición inercial 

que mencionaremos a continuación. 
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2.3.1.1 Componentes de la Variación Angular o Ángulos de Euler 

 

Para determinar los valores de variación angular se debe tomar en cuenta tres 

parámetros: 

 Cabeceo (Pitch): Es la inclinación hacia arriba, abajo de la nariz de un dron. 

 Alerón (Roll): Es la inclinación de las  alas del dron, ya sea de derecha a 

izquierda. 

 Guiñada (Yaw): Es el movimiento rotacional del dron sobre su mismo eje. 

 

Figura 10: Variables angulares de un dron ala rotatoria y ala fija 

 

 

         FUENTE: [Ejes de Vuelo, www.Aviónica.co, 2011] 

 

2.3.2  SENSORES DE POSICIONAMIENTO ANGULAR 

 

2.3.2.1  ¿Que es  un Sensor? 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

torsión, humedad, movimiento, etc. Áreas de aplicación de los sensores:  
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Industria automotriz, robótica, industria aeroespacial, medicina, industria de 

manufactura, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas 

como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc. 

[Sensores, Wikipedia, 2011] 

 

        Figura 11: Tipos de sensores 

 

    FUENTE: [Apuntes electroterapia, Fisioterapeuta, 2011] 

La forma de estabilizar al dron será mediante Sensores de Medición Inercial, que 

realizan medición de Angulo y Velocidad angular en pleno vuelo. 

 

2.3.2.2  Sensor de Medidas Inerciales aplicadas a un dron  

 

También se las llama Unidad de medidas inerciales (IMU) en general es un 

componente de un Sistema de Navegación, en las cuales se componen de: 

-  Giroscopios  

-  Acelerómetros 

-  Magnetómetro 
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2.3.2.3 Sensores Complementarios 

Un dron básicamente puede componer de tan solo un giroscopio, esto será según 

el tipo de controlador de vuelo a utilizar, ya que existen muchas según sus 

categorías y el nivel de estabilidad que ofrecen. 

La mejor estabilidad obtenida es por medio de la cantidad de sensores inerciales 

que puedan componer. Los drones profesionales se componen no de solo 

giroscopio, acelerómetro y magnetómetro, sino también de: 

- Barómetro 

- Sistema de posicionamiento Global (GPS) 

Para mayor estabilidad y tele operación remota, a continuación detallaremos la 

particularidad y el concepto de cada sensor inercial descrito anteriormente. 

2.3.2.3.1  Giroscopios 

Los giroscopios, o girómetros, son dispositivos que miden o mantienen el 

movimiento de rotación. MEMS (sistemas micro electromecánicos) giroscopios son 

pequeños sensores, de bajo costo para medir la velocidad angular. Las unidades 

de velocidad angular se miden en grados por segundo (° / s) o revoluciones por 

segundo (RPS). La velocidad angular es simplemente una medida de la velocidad 

de rotación. Típicamente, consiste en un objeto que gira sobre sí mismo, y cuyo 

eje es libre de cambiar de orientación libremente. Cuando se somete el giroscopio 

a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación, el 

objeto que giraba sobre sí mismo cambiara de orientación para intentar seguir en 

su dirección.  

Sólo que en vez de mesurarse en grados por segundo, suele mesurarse en otra 

unidad que son radianes por segundo (1rad/s = 180/PI grados/s) 

Si sabemos el ángulo inicial de los sensores de medición inercial podemos 

sumarle el valor que marca el giroscopio para saber el nuevo ángulo a cada 

momento. Supongamos que iniciamos los sensores de medición  a 0º.  
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Si el giroscopio realiza una medida cada segundo, y marca 3 en el eje X, 

tendremos el ángulo con esta sencilla fórmula: 

 

 

 

Dónde Δt es el tiempo que transcurre cada vez que se calcula esta fórmula. 

Y lo mismo pasa con los ejes X, Z. Sólo que al igual que con el acelerómetro se 

suele ignorar el eje Z. 

El avance en la electrónica de estado sólido, en particular con la tecnología de los 

sensores permite que en la actualidad existan sensores como giróscopos y 

acelerómetros electrónicos, los cuales tienen la ventaja que son mucho más 

pequeños que sus contrapartes mecánicas, ahorran espacio físico en la aeronave 

y consumen muy poca potencia eléctrica, permitiendo que se puedan implementar 

en aeronaves como ser los drones y/o aviones,  ya que el consumo de potencia 

eléctrica son muy limitados. [Los Giroscopios,Sensores MEMS, 2012] 

Figura 12: Sensor giroscopio MEMS 

 

   FUENTE: [Giroscopio, Sensores MEMS, 2012] 

 

https://robologs.files.wordpress.com/2014/10/codecogseqn11.gif
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Si conecta el sensor a la rueda que se muestra más arriba, se puede medir la 

velocidad angular del eje z del giróscopo. Los otros dos ejes no son capaces de 

medir esa velocidad. 

Imagínese si la rueda gira una vez por segundo. Se tendría una velocidad angular 

de 360 grados por segundo. La dirección de giro de la rueda también es 

importante, si es en sentido horario alrededor del eje, o va hacia la izquierda. 

Un giroscopio MEMS de 3 ejes, similar a la que se muestra arriba en la imagen 

(ITG-3200),  puede medir la rotación en torno a tres ejes: X, Y, y Z. Algunos 

giroscopios vienen en variedades de eje simple y doble, pero el giroscopio de tres 

ejes en un solo chip son cada vez más pequeño, menos costoso y más popular. 

Los giroscopios  se utilizan a menudo en los objetos que no están girando muy 

rápido del todo. Las aeronaves (con suerte) no giran. En  se lugar giran unos 

pocos grados en cada eje. Mediante la detección de estos pequeños cambios 

los  giroscopios ayudan a estabilizar el vuelo de la aeronave. Además, tenga en 

cuenta que la aceler, ación o la velocidad lineal de la aeronave no afectan a la 

medición del giróscopo. Los giroscopios sólo miden la velocidad angular. [Los 

Giroscopios,Sensores MEMS, 2012] 

 

Figura 13: Giroscopio ITG-3200 

 

FUENTE: [Apuntes electroterapia, Fisioterapeuta, 2011] 
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2.3.2.3.2  Acelerómetro 

Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración, que es la tasa de 

cambio de la velocidad de un objeto. Esto se mide en metros por segundo al 

cuadrado (m/s²) o en las fuerzas G (g).  La sola fuerza de la gravedad para 

nosotros aquí en el planeta Tierra es equivalente a 9,8 m/s², pero esto varía 

ligeramente con la altitud (y será un valor diferente en diferentes planetas, debido 

a las variaciones de la atracción gravitatoria). Los acelerómetros son útiles para 

detectar las vibraciones en los sistemas o para aplicaciones de orientación. [El 

Acelerometro, Sensores MEMS, 2012] 

        Figura 14: Acelerómetro en los tres ejes X, Y, Z 

 

    FUENTE: [Apuntes electroterapia, Fisioterapeuta, 2011] 

Por ejemplo, si mueves el acelerómetro hacia arriba, el eje Z marcará un cierto 

valor. Si es hacia delante, marcará el eje X, etc. 

La gravedad de la Tierra tiene una aceleración de aprox. 9.8 m/s², perpendicular al 

suelo como es lógico. Así pues, el acelerómetro detecta la aceleración de la 

gravedad terrestre. Supongamos que el acelerómetro esté perfectamente alineado 

con el suelo. Entonces, como puedes ver en la imagen, el eje Z marcará 9.8, y los 

otros dos ejes marcarán 0. Ahora supongamos que giramos el acelerómetro a 90 

grados. Ahora es el eje X el que está perpendicular al suelo, por lo tanto marcará 

la aceleración de la gravedad. [El Acelerometro, MPU con arduino, 2013] 
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Figura 15: Acelerómetro en dos posiciones 

 

                             FUENTE: [Acelerómetro, MPU con Arduino, 2013] 

Si sabemos que la gravedad es 9.8 m/s², y sabemos que mesura dan los tres ejes 

del acelerómetro, por trigonometría es posible calcular el ángulo de inclinación de 

la IMU. Una buena fórmula para calcular el ángulo es: 

 

El eje Z se suele ignorar. 

Hay otras fórmulas equivalentes, pero la tangente es una de las usadas. 

  

2.3.2.3.3  Magnetómetro 

 

Un magnetómetro detecta el cambio del campo magnético para que nos 

proporcione una orientación cardinal gracias al norte magnético de la tierra 

aplicado (brújula digital), la medida depende mucho de la ubicación en la que se 

encuentre  el dron  ya que existen factores externos entre ellos el más importante 

la radiación electromagnética, emitida por antenas y equipos electrónicos y que 

esta puedan interferir con la obtención de medida magnética. 

El principio de funcionamiento de este magnetómetro está dado por la ley de 

Faraday, ya que se tiene una muestra que frente a un campo magnético variable 

produce un campo eléctrico el cual puede ser medido y procesado por un micro 

controlador o por un ordenador, previa una conversión análoga/digital. 

[Magnetómetro, Sensores Digitales, 2014] 

http://robologs.net/wp-content/uploads/2014/10/codecogseqn3.gif
http://robologs.net/wp-content/uploads/2014/10/codecogseqn2.gif
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           Figura 16: Compas de la brújula magnética 

 

     FUENTE: [Campos Magnéticos, El Magnetómetro, 2014] 

Como lo acabamos de mencionar anteriormente, existen  drones más avanzados 

que ponen uso del GPS y el barómetro juega un rol importante a la hora de 

perfeccionar la estabilidad de vuelo. 

 

2.3.2.3.4  Barómetro 

 

En primer lugar, un barómetro nos permite medir la presión atmosférica, siendo 

que ésta se define como la presión que realiza el aire que nos rodea sobre 

nuestra atmósfera. La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta 

variaciones asociadas con los cambios meteorológicos y por otra parte, en un 

lugar determinado la presión atmosférica disminuye con la altitud (Altímetro). 

Su funcionamiento está basado en la relación entre presión y altitud, la presión 

atmosférica desciende con la altitud, aproximadamente, 1 hPa por cada 

27 pies (8,2 metros) de altitud. Toman como base de referencia el nivel del mar, 

pero su funcionamiento está condicionado a los cambios meteorológicos, por lo 

que un altímetro de cierta calidad debería permitir compensar las variaciones de 

presión provocadas por el clima. Por otra parte, como el nivel del mar no es 

uniforme en todo el mundo, la base para medir la presión también puede variar 

según las latitudes en las que nos encontremos. [Barómetro, Sensores para Drone, 

2013] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/HPa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pies
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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O dicho en otros términos, si utilizamos el mismo altímetro en distintos países, los 

resultados pueden variar si no ajustamos la altura base (nivel del mar que sirve de 

referencia). Por último, como el espesor de la atmósfera varía mucho según la 

latitud (es mucho mayor en la zona intertropical) la correspondencia entre presión 

y altitud puede variar. 

Estos altímetros tienen un funcionamiento irregular si el cambio de altitud es muy 

brusco, ya que tardan en responder y captar la presión atmosférica; tampoco 

funcionan bien si, por ejemplo, se realiza la ascensión en un coche con las 

ventanillas cerradas, ya que en el interior del coche con las ventanillas cerradas la 

presión será muy diferente a la del exterior. 

La fórmula para calibrar un altímetro (hasta 36.090 pies) es la siguiente: 

 

 

Dónde h indica la altitud en pies,  es la presión estática y  es la presión de 

referencia (ambas en la misma unidad). 

El funcionamiento del altímetro está basado en los cambios de volumen que 

experimenta una cápsula cerrada, conteniendo gas a cierta presión, que son 

medidos mediante un mecanismo que traduce esos cambios en medidas de 

altitud, con respecto a una presión que se ha reglado mediante el sistema de 

reglaje que se usa para corregir la medida de altitud por los cambios de presión 

atmosférica (presión de referencia), este dato de reglaje se obtiene de un 

barómetro instalado en el punto respecto del cual se desea hacer la medición. 

[Barómetro, Sensores para Dron, 2014] 
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           Figura 17: Sensor Barómetro BMP180 

 

FUENTE: [Barómetro BMP 180, Sensores para Dron, 2014] 

 

2.3.2.3.5  Sistema de Posicionamiento global (GPS) 

 

El Sistema de Posicionamiento Global permite determinar la posición de un objeto 

en el planeta Tierra, este sistema está compuesta por una red de 24 satélites con 

trayectorias sincronizadas aproximadamente a unos 20.000 Km de distancia del 

planeta Tierra, esta red de satélites es conocida con el nombre de NAVSTAR 

(Navegation Satellite Timing and Ranging) y fue desarrolladlo por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos con fines puramente militares. [El GPS, 

Wikipedia, 2011] 

El GPS  calculan los siguientes parámetros: 

· Posición 3D (Coordenadas X, Y, Z) 

· Tiempo (Los satélites emiten información temporal de actual posicionamiento) 

· Velocidad del móvil. 
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                               Figura 18: Funcionamiento del GPS 

 

                 FUENTE: [El GPS, Wikipedia, 2011] 

 

Un sistema de Posicionamiento global (GPS) son incorporados  en drones 

profesionales autónomos bajo un protocolo tele operado que permite tener más 

autonomía en pleno vuelo, gracias a la emisión constante de señales a cada 

satélite GPS. 

En nuestro sistema solo contaremos con dos tipos de sensores que serán más 

que suficiente: 

- El giroscopio (para la velocidad angular) 

- El acelerómetro (para determinar ángulos) 

[Satélites GPS, Funcionamiento del GPS, 2013] 

 

2.3.3  Microcontroladores 

Un controlador de vuelo siempre incorporara un Microcontrolador el cual es el 

cerebro principal del dron. 

El microcontrolador es un circuito integrado de muy alta escala de integración que 

contiene las partes funcionales de un computador: 
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- Microprocesador o  CPU (Unidad de Central de Procesamiento)  

- Memorias Volátiles (RAM), para los datos 

- Memorias no Volátiles (ROM , PROM , EPROM, FLASH) para escribir el 

programa 

- Líneas de Entrada y salida para comunicarse con el mundo exterior 

- Periféricos (Comunicación Serial, Temporizador, Convertidor A/D, etc.) 

Este  microcontrolador es un computador integrado en un solo chip. Integrar todos 

estos elementos en un solo circuito integrado a significado en desarrollar 

aplicaciones importantes en la industria al economizar materiales, tiempo y 

espacio. 

Existen una variedad de industrias que fabrican por mayor los micro controladores 

para propósitos de arte, educación o industria. 

Entre las más conocidas son: 

- Texas Instruments (Micro controladores PICs) 

- ATMEL (Micro Controladores ATmega) 

- Motorola (Micro Controladores MC) 

- INTEL (Micro controladores MSC) 

[Los Microcontroladores, Universidad Tecnica de Oruro, 2011] 
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Figura 19: Estructura básica de un Microcontrolador 

 

               FUENTE: [El Microcontrolador, Universidad Técnica de Oruro, 2011] 

Existen una variedad de microcontroladores aplicados a los sistemas de vuelo 

desde los más básicos hasta los más complejos, son los encargados de procesar 

las señales de control remoto enviados por el operador y señales obtenidas por los 

sensores de variación angular (giroscopios, acelerómetros, barómetros, brújulas 

magnéticas o magnetómetros, etc.). Las señales de estos sensores, en primer 

lugar hay que procesarlas y luego combinarlas para eliminar los errores y derivas 

intrínsecos de los sensores y el ruido o las interferencias del sistema. 

Generalmente los controladores de vuelo  incorporan microcontroladores de la 

marca ATMEL, por  la razón de que estos chips son aplicados al hardware libre 

que describiremos más adelante. 
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2.3.3.1 Firmware (Algoritmo de control) 

 

Para empezar un firmware es un bloque de instrucciones de programación, para 

propósitos de específicos y se encuentra grabado en una memoria de un micro 

controlador. 

Cada controlador de vuelo incorpora un firmware (algoritmo de control) que esta 

grabado en la memoria FLASH del Microcontrolador, para que esta permita 

procesar de manera secuencial las señales de entrada obtenidas de los sensores 

me medición inercial y las señales del radio control o nuestra interfaz de 

comunicación. [KKmulticopter, Flash Tools KKmulticopter, 2013] 

 

Figura 20: Variables inerciales a medir y procesar por el microcontrolador 

 

                     FUENTE: [KKmulticopter, Flash Tools KKmulticopter, 2013] 

Para estabilizar el sistema no es necesario conocer la posición exacta sino que es 

más importante la orientación y las velocidades de giro; esto es debido a que 

podemos utilizar un algoritmo Proporcional-Derivativo (PD) para el control de los 

motores. Por ejemplo para un sólo eje podríamos definir el siguiente algoritmo: 

 

Motor_de_salida=Kp⋅(Angulo)+Kd⋅(Velocidad_Angular) 
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Dónde: 

Kp=constante proporcional 

Kd=constante derivativa 

 

Para obtener estas variables usaremos una combinación de acelerómetro y 

giroscopio (el magnetómetro nos podría servir para terminar de refinar los datos.  

La forma más obvia es utilizar el acelerómetro para medir el ángulo y el giroscopio 

para medir la velocidad angular. [PID, Control Integral Derivativo, 2013] 

         

               Figura 21: Control PID (proporcional, integral, derivativo para un dron) 

 

FUENTE: [Control PID, Firmware de KKmulticopter, 2013] 

No podemos utilizar los datos del giroscopio directamente (integrados en el tiempo 

para pasar de velocidad angular a ángulo) dado que este tiene una deriva 

temporal que los inutiliza, sin embargo, a corto plazo sirven para eliminar el 

retardo producido por el filtro aplicado al acelerómetro. 

 

Esta última técnica se llama Filtros complementarios, y tiene múltiples ventajas: 
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 Reduce el ruido y la deriva producido por los sensores 

 Reduce el retardo en la estimación del ángulo 

 No implica un coste excesivo en tiempo de proceso 

 

2.3.3.1.1 Funcionamiento del Firmware XCopter v2.9  

A continuación mostraremos el diagrama flujo del firmware “XCopter v2.9” que 

incorpora el micro controlador ATmega 328 del controlador  kkmulticopter v2.0. 

Figura 22: Algoritmo del firmware  del KK multicopter 

 

                   FUENTE: [Algoritmo de control, Uso del KKmulticopter, 2013] 
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Como vemos el algoritmo  describe el funcionamiento básico del KK multicopter: 

- Cuando se enciende esta Placa Controladora se llevara a cabo la 

evaluación del estado del sensor de posicionamiento angular y sentido por 

medio del giroscopio y acelerómetro, el cual entregara niveles de voltaje 

según los ángulos de posición de vuelo al micro controlador para ser 

procesados. 

- Es aquí donde se produce las interrupciones en el micro controlador por 

parte de las señales de la interfaz de comunicación remota. 

- Estas interrupciones son señales de PWM de calibración de los motores 

según el sentido que se desea desplazarlo, elevarlo, aterrizarlo. 

- Las señales de salida son de forma PWM había los ESC (controlador de 

velocidad Electrónico), para la variación de la velocidad de los motores 

brushless, para variar el posicionamiento del Dron. 

2.3.3.1.2  Error en las medidas 

El ruido son todas aquellas interferencias que afectan a los dispositivos 

electrónicos. El acelerómetro es capaz de medir cualquier ángulo, sin embargo 

sus lecturas son ruidosas y tienen un cierto margen de error. 

Si alguna vez quieres dibujar un gráfico de las medidas de un acelerómetro en 

función del tiempo, verás algo de este estilo: 
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   Figura 23: Ruidos provocados por algunos sensores  

 

        FUENTE: [Control PID, Error en la Medida, 2013] 

El ángulo real (ideal) está marcado en azul, y las medidas reales están en rojo. 

Puedo afirmar que no cumple a rajatabla la definición de “preciso”. 

Por si esto fuera poco, el acelerómetro también detecta cualquier aceleración que 

no sea la de la gravedad. Por tanto, si mueves el controlador de vuelo sin girarla, 

al aplicar una aceleración en otro eje, algunas veces los sensores inerciales del 

controlador de vuelo  detectará  un cambio de rotación. 

Por otra parte tenemos el giroscopio. A diferencia del acelerómetro, da las 

medidas con mucha precisión.  Ya que están trabajan en conjunto para realizar 

un vuelo estabilizado. [Control PID, Firmware KKmulticopter, 2013] 

2.3.3.1.3  Filtros 

Uno de los primeros problemas que nos encontramos a la hora de intentar 

estabilizar un aerobot es la necesidad de conocer la posición, la orientación 

(inclinación) y la velocidad de giro actual. 

La idea es muy simple: hay que conseguir eliminar el ruido y conseguir que el 

acelerómetro no cambie de ángulo al detectar otra fuerza que no sea la gravedad. 



 
 

 48 
 

Hay distintos algoritmos, llamados filtros, que hacen esta tarea. Uno de los 

mejores es el famoso Filtro de Kálman y el Filtro complementario del que puede 

que hayas oído a hablar. Se utiliza en los aviones, cohetes y 

satélites geoestacionarios. 

El filtro de Kálman es sorprendente. Es considerado uno de los mayores hallazgos 

del siglo pasado, y con razón. Capaz de calcular el error de cada medida a partir 

de las medidas anteriores, eliminarlo y dar el valor real del ángulo. [Filtros 

Complementarios, Control PID para drones, 2013] 

 

Figura 24: Diagrama en bloque básico de un filtro de Kalman 

 

FUENTE: [Filtro de Kalman, Control PID para drones, 2013] 

El Filtro Complementario y de Kalman es en realidad una unión de dos filtros 

diferentes: un Filtro Pasa Alto para el giroscopio y un Filtro Pasa Bajo para al 

acelerómetro. El primero deja pasar únicamente los valores por encima de un 

cierto límite, al contrario que el Filtro Pasa Bajo, que sólo permite a los que están 

por debajo. [Filtros Complementarios, Control PID para drones, 2013] 
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2.3.4 Tipos de Controladores de Vuelo 

Se clasifican según a la cantidad de sensores inerciales que incorpora, no 

olvidemos que  a más sensores inerciales disponibles en el control, mejor 

respuesta y estabilidad de vuelo.    

2.3.4.1 Controladora de Vuelo ArduPilot Mega APM 

Este es el nuevo módulo autopiloto APM 2.6. Los sensores son exactamente los 

mismos que en la versión anterior APM2.5+, sin embargo esta versión trae la 

brújula por separado lo cual la hace ideal para multicópteros (estos necesitan 

ubicar la brújula alejada de los motores y ECS para evitar interferencia magnética). 

 

EL APM 2.6 es un sistema autopiloto completamente Open Source que permite 

convertir a cualquier vehículo aéreo, avión, helicóptero, multicóptero e incluso 

carros robots (rovers) y botes en un vehículo completamente autónomo, capaz de 

realizar misiones programadas con posicionamiento GPS. 

Características: 

 Compatible con Arduino 

 Incluye giroscopio de 3 ejes y magnetómetro junto a un barómetro de alto 

desempeño 

 Placa adicional GPS uBlox NEO-6M con brújula digital 

 Uno de los primeros sistemas autopiloto Open Source en usar el 

Acelerómetro/Giroscopio 6 DOF MPU-6000 de la compañía Invensense 

 Sensor de presión barométrica actualizado al modelo MS5611-01BA03 

 Procesadores Atmel ATMEGA2560 and ATMEGA32U-2 para procesamiento y 

USB respectivamente.  

[ARDUpilot, www.APM.com, 2014] 
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Figura 25: Controlador de vuelo ARDUPILOT 

 

      FUENTE: [ARDUPilot 2.5, www.APM.com, 2014] 

 

2.3.4.2  Controlador de vuelo Multiwii 

 

La placa MicroWii es la mejor solución para controlar sistemas multirotor tipo 

Cuadricoptero. Está basado en el ATmega32U4 que es el mismo micro 

controlador que lleva el Arduino Leonardo. Integra un MPU-6050 que combina 

acelerómetro y giróscopo en el mismo chip, además viene con barómetro MS5611 

y magnetómetro HMC5883L. 

Con todo lo que integra este dispositivo no sólo es ideal para utilizarlo en sistemas 

multirotor, sino que su abanico de posibilidades es muy amplio y versátil 

pudiéndose utilizar en cualquier montaje que uno pueda imaginar. 

 

Características: 

 

•  Puerto serial libre (Es posible utilizar un DSM2 junto con GUI) 

•  6 entradas de receptor 

•  6 salidas PWM de alta resolución (11-bit). 
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•  2.5kB RAM 

•  ATmega32U4 con el bootloader de Arduino Leonardo. 

•  MPU-6050 (Giroscopio y acelerómetro)  

•  HMC-5883L (Magnetómetro)  

•  MS5611-01BA03 (Barómetro) Dimensiones: 50x50x16mm 

[Características de Multiwii, www.multiwii.com, 2011] 

 

Figura 26: Controlador de vuelo Multiwii 

 

             FUENTE: [Multiwii, www.multiwii.com, 2014] 

 

2.3.4.3 Controladora de vuelo KKmulticopter 

 

Diseñado por el gran padre de la revolución KK, Rolf R Bakke, exclusivamente 

para HobbyKing, el KK2.0 es la evolución de los tableros de control de vuelo de 

KK de primera generación. El KK2.0 fue diseñado desde el principio para traer 

vuelo multi-rotor para todos, no sólo los expertos. La pantalla LCD y el software 

incorporado hace que instalar y configurar más fácil que nunca. 

El original sistema giroscópico KK ha sido actualizado a un chip de doble 3 Axis 

Gyro increíblemente sensible y el chip 3 sistema de acelerómetro solo eje 

haciendo de este el tablero de KK más estable nunca y teniendo en cuenta la 

adición de una función Auto-nivel. [Placa KKmulticopter 2.0, www.KKmulticopter, 2014] 

http://eaesp.tuars.com/wp-content/uploads/2013/03/controlador-de-vuelo.jpg
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En el corazón de la KK2.0 es un Atmel Mega324PA 8 bits microcontrolador RISC 

AVR con 32k de memoria. Unos 2 canales de salida del motor adicionales han 

sido añadidos a la KK2.0 lo que permite un total de 8 motores para ser controlado 

(Octocoptero). Un zumbador piezoeléctrico mano también se incluye con la tarjeta 

para la alerta de sonido cuando la activación y desactivación de la tarjeta. [Placa 

KKmulticopter 2.0, www.KKmulticopter, 2014] 

Características: 

 Tamaño: 50.5mm x 50.5mm x 12 mm 

 Peso: 21 gramos 

 IC: Atmega324 PA 

 Sensor de Gyro: InvenSense Inc. 

 Acelerómetro: Anologue Devices Inc. 

 Auto nivel: Sí 

 Voltaje de entrada: 4.8-6.0V 

 interfaz AVR: pin estándar 6. 

 Señal del Receptor: 1520us (5 canales) 

 Señal ESC : 1520us 

 Firmware Versión: 1.2 

Funcionamiento: 

Para hacer esto se necesita la señal de los dos sensores de posición angular los 

giroscopios  y el acelerómetro, ya que posee esta placa, esto nos sirve para 

evaluar el posicionamiento del dron en el aire para determinar el balanceo, 

cabeceo y guiñada;  la información de los sensores se procesa  en el Circuito 

Integrado Atmega  324 P (Microcontrolador). Esto entonces procesa la información 

según el software KK y envía una señal de control a los controladores electrónicos 

de velocidad (CES) que se conectan a la placa y también conectado a los 

motores. Dependiendo de la señal de la IC los CES serán acelerar o reducir la 

velocidad de los motores (e inclinar el rotor trasero con un servo en un Tricopter) 

con el fin de establecer el nivel vuelo. [KK2.0, KKmulticopter, 2013] 
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La junta también tiene una señal de control desde el mando a distancia del 

receptor (RX) y se alimenta de esto en el Ca través delos pines de alerón, 

elevador, acelerador y el timón en el tablero. Después de procesar esta 

información, el IC luego enviará una señal a los motores(A través de la M1a los 

pinesM6en el tablero) para acelerar o reducir la velocidad para alcanzar el vuelo 

controlado (arriba, abajo, hacia atrás, hacia delante, izquierda, derecha, guiñada) 

en el comando desde el piloto de RC envía a través de su transmisor (TX). En el 

caso de un Tricoptero, uno de los pin conectores (M4) se controlar un servo para 

lograr autoridad de guiñada. 

Figura 27: Controlador de Vuelo KK2.0 

 

                     FUENTE: [KK2.0, HobbyKings, 2014] 

Este controlador nos proporciona  9 formas de vuelo, las cuales serán mostradas 

en la siguiente figura:  
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Figura 28: Modos de vuelo del KKmulticopter 

 

    FUENTE: [Modos de vuelo, KKmulticopter, 2013] 

Como se puede observar en la figura esta placa controladora de vuelo nos puede 

ofrecer 9 tipos de formas de vuelo, desde un Tricoptero (tres alas) hasta un 

hexacoptero (seis alas), e inclusive hasta un octocoptero (ocho alas) cada uno en 

diferente estilo de vuelo. [Modos de vuelo, KKmulticopter, 2013] 
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2.4 Controlador de Velocidad Electrónico (ESC) 

Un ESC (Controlador de Velocidad Electrónico), es un circuito electrónico cuyo 

objetivo es variar la velocidad de un motor eléctrico pudiendo jugar también el 

papel de freno dinámico. Utilizaremos los ESCs para controlar nuestros motores 

brushless. Cada ESC proporcionara a cada motor una señal eléctrica trifásica que 

generara la rotación de las hojas. [ESC, www.PteroWork.com, 2013] 

Un ESC proporcionara señales de Modulación de Anchura de Pulsos (PWM) para 

el control de  motores eléctricos. El concepto de PWM se explica más adelante en 

este mismo apartado. 

Por un lado, un ESC dispone de dos cables por los cuales se alimenta y que irán 

conectados a la batería. Y por el otro lado tendrá los tres cables  irán al motor. 

Además, dispone de 3 cables, que irán conectados al micro controlador. Es 

mediante estos tres cables por los que el micro le indica al ESC a qué velocidad 

quiere que el motor gire. [Función del ESC, www.PteroWork.com, 2013] 

Figura 29: Controlador de velocidad EMAX 

 

FUENTE: [ESC EMAX, Controladores de Velocidad, 2013]  

Si quisiéramos controlar dos motores a la misma velocidad, sería suficiente con 

tener un ESC como en la figura. El cable donde se indica “connectt receiver”, iría 

conectado al micro controlador. [Función del ESC, www.PteroWork.com, 2013] 

 

 

 



 
 

 56 
 

Figura 30: ESC controlando 2 motores brushles 

 

          FUENTE: [ESC, www.PteroWork.com, 2013] 

2.4.1 SEÑALES MODULACION ANCHO DE PULSO (PWM) 

 

La modulación por ancho de pulsos (PWM) es una potente técnica para controlar 

la velocidad en ciertos motores eléctricos, esto gracias a una salida digital de un 

micro controlador. Consiste en modificar el ciclo de trabajo de una señal alterna 

(señales senoidales, triangulares, cuadradas) para transmitir información a través 

de un canal de comunicaciones. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el 

ancho relativo de su parte positiva en relación con el periodo. 

Expresado matemáticamente: 

D= tau / T 

Dónde: 

 

“D” es el ciclo de trabajo 

“Tau” es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso) 

“T” es el periodo de la función 

 



 
 

 57 
 

Una imagen aclaratoria viene a continuación. La figura 11 muestra 5 señales PWM 

diferentes. La primera indica una señal de salida con un ciclo de trabajo del 0%. La 

señal se mantiene constante a 0 voltios siempre. La segunda señal trabaja al 25% 

por lo que un cuarto del tiempo la señal valdrá 5v. Las siguientes señales trabajan 

al 50%, 75% y 100% respectivamente siguiendo esa misma idea. Cuando, por 

Ejemplo, el suministro es de 9V y el ciclo de trabajo es un 10%, la señal analógica 

resultante será de 0.9 V. Siguiendo esta lógica, en la figura 11, suponiendo que 

tenemos un suministro de 5V, las señales analógicas resultantes serian: 

a) 0v  

b) 5*0.25= 1.25 

c) 5*0.5=2.5v  

d) 5*0.75=3.75v  

e) 5*1=5v. 

[Función del ESC, www.PteroWork.com, 2013] 

 

Figura 31: Señales de Control de Ancho de Pulso (PWM) 

 

FUENTE: [Apuntes electroterapia, Fisioterapeuta, 2011] 
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2.5 MOTORES SIN ESCOBILLAS (BRUSHLESS) 

 

Los motores brushless Outrunner son los motores más usados en aviones RC 

eléctricos. Su nombre se debe a que hace girar su carcasa. Los Outrunners giran 

mucho más lento que los Inrunner, pero tienen mucho más momento, lo que 

hace que sean una excelente opción para accionar directamente las hélices de 

aviones eléctricos ya que eliminan el exceso de peso, la complejidad, la 

ineficiencia y el ruido de una reductora. Hay de muchos tamaños y se han vuelto 

muy populares también para otras aplicaciones como bicicletas eléctricas dado su 

tamaño compacto y favorable relación peso-potencia. [Motor Brushless, Brushless 

Motors, 2013] 

Figura 32: Motor Brushless EMAX, aspas de propulsión 

 

FUENTE: [Motores EMAX, EMAX Multicopters, 2013] 

El motor sin escobillas (brushless) en vez de funcionar en corriente continua (DC)  

funciona en corriente alterna (AC), generada en la salida del controlador de 

velocidad electrónico (ESC).La mayoría de motores sin escobillas se alimentan 

con una señal trifásica cuadrada, ya que estas también contienen  imanes 

permanentes. [Motor Brushless, Brushless Motors, 2013] 
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Estos imanes son atraídos por la polaridad de un campo magnético generado por 

las bobinas, las cuales reciben los pulsos del Controlador de velocidad (ESC), 

para que esta pueda acelerar bajo efecto del campo magnético producido por las 

señales eléctricas y los imane permanentes, la velocidad del motor es proporcional 

a la frecuencia de los pulsos trifásicos. 

La gran ventaja de los motores brushless frente a los demás motores es que no 

requieren de un mantenimiento periódico. Adicionalmente, al compararlo con un 

motor DC común, al aumentar la tensión en los terminales del mismo, el resultado 

es aumentar la velocidad pero al mismo tiempo el consumo de corriente. [Motor 

Brushless, EMAX Multicopters, 2011] 

 

2.5.1  Características de los Motores sin escobillas  

 

Los motores sin escobillas (brushless) destacan por sus excelentes características 

de torque, altas prestaciones, rango de velocidades muy amplio y su insuperable 

duración en servicio. 

 

- Requieren una electrónica externa o integrada para realizar la conmutación. 

- Giro suave, sin par de retención. 

- Buena disipación de calor, alta capacidad de sobrecarga. 

- Tiene una prolongada vida útil, limitada únicamente por los rodamientos, 

mínimo 20000 horas a carga máxima. 

- Mantienen altas velocidades incluso a voltajes bajos, fácilmente pueden 

alcanzar 50000 rpm y 100000 rpm en algunos casos. 

- Tienen una buena disipación de calor, y alta capacidad de sobrecarga. 

- La velocidad vs torque es lineal en un rango muy amplio, lo cual permite 

una excelente regulación. 

- Tienen una eficiencia muy alta del 90%. Aprovechan la energía eléctrica, 

convirtiéndola en potencia mecánica y generando menos calor.  

 

[Motor Brushless, Brushless Motors, 2013] 
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Las partes principales de un motor brushless son dos: un rotor magnético 

permanente y los bobinados, como los mostrados en la Figura. 

 

Figura 33: Parte interior de un motor sin escobillas (brushless outrunner) 

 

FUENTE: [Apuntes electroterapia, Fisioterapeuta, 2011] 

Un parámetro muy importante proporcionado por los fabricantes es el Kv 

(revoluciones por minuto y por voltio). Para una potencia dada, un alto Kv 

proporciona más revoluciones que un bajo Kv. Un alto Kv está indicado para 

aviones rápidos con una hélice pequeña, mientras que un bajo Kv es adecuado 

para un motovelero que lleva una hélice más grande. El Kv de un motor brushless 

es el cociente de los rpm del motor sin carga para el voltaje pico en los cables 

conectados a las bobinas. [Motor Brushless, Brushless Motors, 2013] 

 

2.5.2  Tipos de Motores Brushless 

 

Existen dos tipos los cuales son: 

- Inrunners 

- Outrunners 

 

2.5.2.1  Motores Inrunners 

 

Los imanes se encuentran ubicados en torno al eje, mientras que el bobinado es 

exterior y rodea al eje con los imanes. Este tipo de motores tiene la ventaja de 
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proporcionar un alto número de revoluciones por lo que su Kv es muy alto, sin 

embargo, la desventaja está en el bajo torque que genera por lo que no soporta el 

uso de hélices muy grandes. [Motor Brushless, Brushless Motors, 2013] 

 

Figura 34: Motor brushless inrunner 

 

                    FUENTE: [Motor Inrunner, saite-motor.en.alibaba.com, 2013] 

2.5.2.2  Motores Outrunnrer 

En este tipo de motores, los bobinados se distribuyen en la parte interior central 

mientras que los imanes están ubicados en una campana exterior que rodea al 

bobinado, a la cual está conectado el eje. Cuando la campana gira también lo 

hace el eje. Este tipo de motores producen un menor número de revoluciones, 

pero debido a que la campana actúa como un volante de inercia, el torque es 

mayor por lo que la potencia es mayor. Esto los hace ser más ligeros, silenciosos 

y económicos. [Motor Outrunner, www.Motors Brushless.com, 2013] 
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Figura 35: Partes principales de un motor brushless outrunner 

 

                  FUENTE: [Motor Outrunner, www.Motors brushless.com, 2013] 

2.6 HELICES o ASPAS (PROPELAS) 

 

Una hélice o aspa transmite energía convirtiendo el movimiento rotacional en 

empuje estático. El rol de una hélice es convertir la potencia del motor en empuje 

para elevar el multirotor en el aire. Las hélices usualmente tienen un número que 

describe el diámetro o longitud de la misma. Un segundo número hace referencia 

al pitch (cabeceo), o la cantidad de curvatura en la cuchilla de la hélice. 

Entre más pronunciada es la curvatura o el valor del pitch, mayor la habilidad de la 

hélice para empujar aire y mantenerse suspendida. Cuanto mayor es el número 

del pitch, mayor la velocidad con la que la aeronave se mueve. Sin embargo, una 

propela más larga ralentiza o disminuye las revoluciones o rpm del motor debido a 

que hay más masa que el motor debe mover. Un diámetro pequeño en la propela 

también hace mayor ruido que una más larga debido a que gira más rápidamente. 
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Figura 37: Hélices de diferentes colores 

 

            FUENTE: [Helices, HobbiTronic.com, 2013] 

2.6.1 Tuercas de Sujeción 

Las tuercas de sujeción tienen un rol importante, se encarga de presionar la hélice 

y dar sujeción cuando esta empiece a girar a toda velocidad, se debe dar una 

presión suficiente para que esta no se suelte a la hora de propulsarse, ya que si 

una tuerca esta suelta una hélice puede desprenderte del motor y causar una 

desestabilización del dron y a la vez causar un accidente. 

Figura 37: Tuercas de sujeción de helices 

 

FUENTE: [Tuercas de Sujecion, HobbiTronic.com, 2011] 
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2.7  BATERIA 

La Alimentación para un dron  es uno de los principales  problemas hoy en día, ya 

que es limitada. Para ello se debe utilizar una batería  que pueda abastecer  al 

sistema. Para proporcionar una rápida aceleración y duración, las baterías de 

cualquier sistema autónomo tienen que proporcionar una gran potencia y energía. 

Además, deben de ser de bajo precio, fáciles de mantener, seguras bajo 

condiciones de funcionamiento externos y tolerantes a los abusos a los que los 

vehículos aéreos están expuestos (aire libre, y caída libre). 

La capacidad de una batería es la cantidad producida en la reacción 

electroquímica y se define en unidades de  Amperios por hora (Ah).  

La capacidad eléctrica, se mide por referencia a los tiempos de carga o de 

descarga en amperios – Hora (Ah). En las baterías se utiliza un múltiplo, 

miliamperios – Hora (mAh). Este parámetro es muy importante y se debe de 

considerar al momento de comprar una batería pues cuanto mayor sea, más 

tiempo tardara en descargarse por el uso. El precio está en relación directa con 

este parámetro. [Baterías de LIPO, Tecnologia de Baterias.com, 2012] 

Figura 38: Baterías de diferentes capacidades  para aeromodelismo 

 

FUENTE: [Baterías de LIPO, MultiStar.com, 2012] 
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2.7.1 Baterías de Polímero de Litio (LIPO) 

Las Baterías de Polímero de litio son baterías recargables y están usualmente 

compuestas de celdas idénticas secundarias en paralelo para incrementar la 

corriente de descarga, y son usualmente disponibles en paquetes para 

incrementar el voltaje total disponible. 

Las celdas vendidas hoy en día como baterías de polímero son una cartuchera de 

celdas. El voltaje de la celdas de una batería  LIPO varían desde 2.7 v 

(descargadas) a 4.23 v (totalmente cargadas), y las celdas tienen que ser 

protegidas de sobrecargadas limitando el voltaje aplicado para que no sobrepase 

los 4.23 voltios por celda usada en una serie de combinaciones. [Baterías de LIPO, 

Tecnologia de Baterias.com, 2012] 

 

Figura 39: Tres Baterías de  4.2 v 

 

FUENTE: [Tres celdas LIPO, Baterías de LIPO, 2011] 

 

Siendo una tecnología reciente, este tipo de baterías tenía problemas con la 

resistencia interna. Otros retos fueron largos tiempos de carga y tasas lentas de 

máxima de descarga comparados con tecnologías más maduras en el mercado. 

Recientes innovaciones en el diseño han incrementado la máxima corriente de 

descarga de 2 veces a 65 o incluso 90 veces la capacidad de carga de la batería 

por hora. [Baterías de LIPO, Tecnologia de Baterias.com, 2012] 



 
 

 66 
 

La capacidad de una batería se mide por el ratio de descarga. El ratio de descarga 

C de una batería, es la máxima cantidad de corriente que puede proporcionar. 

Como ejemplo: 

Si se trata de una batería de 3 celdas (3S) de 2200mAh que es lo mismo que decir 

que es capaz de dar 2200mA (o 2.2 Amperios) en una hora. Y si también posee  

20 C es el ratio de descarga o la máxima cantidad de corriente que puede 

proporcionar. 

Podemos calcular la corriente total (I): 

            

                I = (2.2A x 20) = 44A 

 

Si dividimos los 44A entre los 4 motores que tenemos, tenemos 11A. 

Sus principales aplicaciones son especialmente hacia las aeronaves auto 

controladas, carros radio controlados  y trenes a escala, donde las ventajas de 

bajo peso y un gran aumento en los tiempos de ejecución y entrega de potencia 

pueden ser justificación suficiente para su precio. Las baterías para los carros a 

control remoto son usualmente protegidas por cajas de plástico duraderas para 

evitar pinchazos. [Baterias de LIPO, Tecnologia de Baterias.com, 2012] 

Diseños especialmente de controladores de velocidad son usados para prevenir 

excesivas descargas de la batería y su consecuente daño. Esto es logrado a 

través del corte de bajo voltaje. 

También presentan sus aplicaciones como ser: Ordenadores portátiles, iPods, 

Smartphone, Play Station de Sony, etc. 

[Baterías de LIPO, Tecnologia de Baterias.com, 2012] 

Los Riesgos y limitaciones para una batería de LIPO son: 

- La sobrecarga de una batería LiPo puede causar una explosión y puede dar 

efecto a un incendio. 

- Durante la descarga con carga, la carga debe de ser removida tan pronto 

como el voltaje caiga a bajo de los 3V por celda, de lo contrario la batería 
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no aceptara una carga completa y puede experimentar problemas para 

mantener el voltaje con carga. 

- Por tanto se recomienda proteger la Batería con circuitos contra la 

sobrecarga o descarga profunda. 

- Evitar cortocircuitar las terminales de la batería, ya que esta acción puede 

ocasionar una explosión por la elevada corriente que dispone. 

- No hacer caer la batería, esto para evitar posibles deformaciones  

- Tampoco es aconsejable pinchar la batería 

[Baterías de LIPO, Tecnologia de Baterias.com, 2012] 

 

2.8  INTERFAZ DE CONTROL PARA EL DRON 

2.8.1 ¿Qué es una interfaz de Control?  

Es aquel medio de comunicación que nos proporciona  acceso a cualquier sistema 

de control, ya sea por medio alámbrico o por medio inalámbrico. 

Con el único propósito de controlar y modificar distintas acciones que  puede 

componer un sistema, en nuestro caso nuestro Dron. 

2.8.2 Tecnologías de Comunicación 

Existen una variedad de tecnologías de comunicación para el acceso al control de  

un sistema electrónico, entre ellas distinguimos comunicación por medio físico o 

comunicación por medio inalámbrico. [Comunicaciones, Telcom.com, 2012] 

2.8.2.1 Comunicación por medio físico 

Se caracteriza por mandar información por medio físico (cables), entre las 

comunes son: Cable Coaxial, Par de hilos de cobre, fibra óptica, par trenzado, etc. 

[Comunicaciones, Telcom.com, 2012] 
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Figura 40: Comunicación por medio físico 

 

    FUENTE: [Comunicación Física, Scielo.br, 2011] 

2.8.2.2 Comunicación por medio Inalámbrico 

Se caracteriza por mandar información por medio de la atmosfera , entre las que 

más se destacan son : radio frecuencia , bluetooth , infrarrojo , GSM , CDMA ,3g , 

4g ,edge , wifi , wimax , etc. [Comunicaciones, Telcom.com, 2012] 

 

Figura 41: Comunicación por medio inalámbrico 

 

    FUENTE: [Comunicación Inalámbrica, Scielo.br, 2011] 
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2.8.2.3  Radio Controles para Drone  

En la actualidad existen en el mercado muchas compañías que fabrican radio 

controles; Futaba, JR Electrónica,  Airtronics y Devention que están entre las más 

reconocidas. Un radio control puede tener una configuración mínima de 2 canales 

y una máxima de 14 canales. Lo más recomendable es adquirir un radio control de 

mínimo 5 canales para tener la posibilidad de cambiar de plataforma según los 

requerimientos. Por ejemplo, existen aviones que funcionan normalmente con 4 

canales, pero si se necesita un aditamento o dispositivo adicional se requerirá un 

canal adicional para su control. [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 

 

2.9.2.4  Canal 

 

Es la capacidad de un radio control para poder operar superficies de control como 

alerones (AIL), elevador (ELE), acelerador (THR), timón de cola (RUD), etc., los 

cuales forman parte de un avión o helicóptero. Los canales del 1 al 5 están 

definidos mundialmente de la misma forma, mientras los canales del 6 en adelante 

son definidos por la fábrica o el usuario. En la Figura 43 se muestra un ejemplo de 

una configuración estándar de los canales. [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 

 

Figura 42: Canales de (1-10) de un receptor RC 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: [Radio Control, Manual de RC FUTABA, 2013] 
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2.8.2.5  Frecuencia de Aeromodelismo 

Has escuchado hablar de frecuencias  las emisoras de radio de un avión o 

helicóptero ejecutan la ordene del piloto por medio de frecuencias que son 

captadas por el recibidor instalado en el modelo. Sin embargo hablar de 

frecuencias y sistemas de modulación es complejo aquí solo trataremos de hablar 

solo de lo que compete al aeromodelismo. Cada  país asigna una lista 

de frecuencias para ser usadas en diferentes aparatos entre estos los del 

aeromodelismo. [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 

La  FCC de Estados Unidos ha asignado varias frecuencias, por ejemplo 27mhz 

49mhz, 75mhz, 72mhz, 2.4ghz, 50mhz y 53mhz estas últimas dos en la banda de 

los 6 metros. 

72mhz,  era una de las más usadas hasta  la liberación de 2.4ghz,  se usan 

todavía los 72mhz pero cada vez es más común el uso de 2.4 por seguridad, lo 

explicare más adelante. [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 

49mhz prácticamente no se recomienda para el aeromodelismo debido a que 

tiene muy poco alcance y cuando decimos poco alcance no nos referimos en si a 

la frecuencia ya que 49mhz  tiene una buena amplitud de onda, nos referimos al 

alcance que queda determinado por la potencia de transmisión y el tipo de antena 

los fabricantes no suelen fabricar transmisores con mucha potencia, esta 

frecuencia se usa también en Walkie-Talkies de juguete etc. [Radio Control, RC 

Futaba.com, 2013] 

27mhz suele venir en botes y carros de control remoto y en algunos aviones o 

helicóptero. 

Y prácticamente en casi todo lo que son juguetes pequeños y aunque no hay una 

prohibición legal para el uso en el aeromodelismo  no se recomienda para el 

aeromodelismo ya que son muy susceptibles a las interferencias  del CB  (banda 

civil de radio aficionados). [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 
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75mhz está frecuencia es para el uso de modelos de superficie tales como botes y 

carros y no para el uso en el aeromodelismo. (Aunque se ha usado escasamente). 

72mhz  fue una de las frecuencias más usadas en el pasado aún hay 

aeromodelistas que la prefieren en especial los aeromodelistas de los años 70’s 

80’ y algunos de los 90’s esta frecuencia era una de las populares. 72mhz es 

usada en los vuelos FPV por ser una frecuencia mas baja que 2.4ghz y que tiene 

un buen alcance quizás por la potencia y la nula interferencia con los equipos de 

FPV,  Pero como todo en la vida no hay nada perfecto también tiene sus 

limitantes. [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 

Todas las frecuencias tienen un mínimo y un máximo de frecuencias unos los 

pueden llamar canales otros solo frecuencias, tanto 72mhz 75mhz, 49mhz, 27mhz, 

50 y 53mhz tienen un rango de frecuencias lo cual no es buena idea que dos 

transmisores estén utilizando la misma frecuencia o canal esto causara 

interferencia y traería consigo el desplome del modelo en el aire. [Radio Control, RC 

Futaba.com, 2013] 

La mayoría de los pilotos  están ahora volando en 2.4ghz  lo cual está dejando 

desolada la frecuencia de 72mhz  y dando una nueva oportunidad a los que se 

niegan a dejar esta frecuencia, pues el migrar a 2.4 también representa un costo 

de recibidores y radio. [Radio Control, RC Futaba.com, 2013] 

2.4ghz  es la frecuencia que termino con los problemas de las otras frecuencia y 

sus interferencias, los aeromodelistas han estado migrando a esta frecuencia por 

la confiabilidad que tiene pues acabo con las interferencias entre radios en los 

campos de vuelo, pueden estar volando varios pilotos juntos sin sufrir de 

interferencias entre dos frecuencias y con las nuevas tecnologías en modulación 

como FHSS y DSSS y otras  esto se vuelve muy atractivo. [Radio Control, RC 

Futaba.com, 2013] 
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Figura 43: Transmisor y Receptor de 2.4 GHz de Futaba 

 

FUENTE: [Radio Futaba de 4 canales, Manual de FUTABA, 2013] 

 

Nosotros para el proyecto dispondremos  de un radio control  para el estudio de la 

maniobra del dron, y así diseñar e implementar correctamente la nueva interfaz de 

control. 

 

2.8.3 Diseño de la Interfaz de Control  

Mucho de los drones comerciales  en la actualidad son controlados mediante  

frecuencias libres  basados en una licencia libre para la práctica del 

aeromodelismo. Cuyas frecuencias se emiten por medio de un Radio control el 

cual  incorpora dos Palancas (sticks). 

La meta planteada en este proyecto es diseñar e implementar una nueva interfaz 

de control alternativa para el drone mediante tecnologías de control basado en 

Hardware Libre (ARDUINO) , Tecnología de open pilot (Piloto Abierto de 

KKmulticopter v2.0) y la comunicación por vía BLUETOOTH el cual será 

implementada en esta nueva interfaz .  

Esto con el objeto de abrirnos paso a un nuevo estudio de tecnologías actuales de 

comunicación como ser WIFI, WIMAX y Comunicación celular para el diseño de 

nuevos controles de vuelo remoto. 
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2.8.4 Hardware Libre 

Se llama  hardware libre, porque es de código abierto, electrónica libre o máquinas 

libres a aquellos dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas 

esquemáticos son de acceso público, y no sea bajo algún tipo de pago, sino  de 

forma gratuita. La filosofía del software libre es aplicable a la del hardware libre, y 

por eso forma parte de la cultura libre. Un ejemplo de hardware libre es la Placa 

Arduino cuyas especificaciones están disponibles bajo una licencia libre. La 

replicación de hardware médico con código gratuito y abierto proporciona ahorros 

superiores al 90% del coste, lo que hace que el material médico y científico resulte 

mucho más accesible. Algo del ímpetu para el desarrollo del hardware libre fue 

iniciado en 2001 con el reto del Silicon Valley (Valle de Silicio) publicado por Kofi 

Annan. Debido a que la naturaleza del hardware es diferente a la del software, y 

que el concepto de hardware libre es relativamente nuevo, aún no ha surgido una 

definición exacta del término. [Hardware Libre, www.arduino.com, 2013] 

En cambio, el término hardware libre se ha usado principalmente para reflejar el 

uso del software libre con el hardware y el lanzamiento libre de la información con 

respecto al hardware, a menudo incluyendo el lanzamiento de los diagramas 

esquemáticos, diseños, tamaños y otra información acerca del hardware. 

[Hardware Libre, www.arduino.com, 2013] 

 

Figura 44: Logotipo representativo de HARDWARE LIBRE 

 

  FUENTE: [Hardware Libre, www.arduino.com, 2013] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_libre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Challenge_to_Silicon_Valley&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
https://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 
 

 74 
 

2.8.4.1  Tarjeta Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware libre, flexible y fácil de usar. Se creó para artistas, 

diseñadores, aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos 

interactivos. Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de 

entrada, para esto toda una gama de sensores puede ser usada y puede afectar 

aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. 

El micro controlador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino 

(basado en Processing). [Hardware Libre, www.arduino.com, 2013] 

 

Figura 45: FAMILIA ARDUINO 

 

    FUENTE: [Familia Arduino, slides.com, 2014] 

Las placas pueden ser hechas a mano o comprarse montadas de fábrica; el 

software puede ser descargado de forma gratuita en la página oficial de Arduino 

bajo una licencia abierta, así pues eres libre de adaptarlo a tus necesidades. 

En nuestro proyecto nos basaremos del uso del Arduino UNO, para implementar 

nuestra interfaz de control. [Hardware Libre, www.arduino.com, 2013] 
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Figura 46: Placa  Arduino UNO 

 

    FUENTE: [Arduino UNO,  Familia Arduino, 2014] 

 

Gracias a esta plataforma  diseñaremos nuestra nueva interfaz de control para el 

Drone, basado en la comunicación bluetooth, utilizando sus respectivas 

características técnicas que posee. 

El Arduino UNO posee las siguientes características técnicas que son: 

 

- Micro controlador ATmega 328  

- 14 entradas digitales  

- 6 salidas PWM (modulación por ancho de pulso) 

- Oscilador de 16  MHz  

- Conector USB   

- Conector de alimentación  

- Memoria Flash 32 Kbyte 

- Memoria EEPROM 1Kbyte 

- Comunicación USART  

[Hardware Libre, www.arduino.com, 2013] 
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2.8.5  Comunicación por Bluetooth 

 

La tecnología Bluetooth es una especificación abierta para la comunicación 

inalámbrica (WIRELESS) de datos y voz. Está basada en un enlace de radio de 

bajo coste y corto alcance, implementado en un circuito integrado de 9 x 9 mm, 

proporcionando conexiones instantáneas (ad hoc) para entornos de 

comunicaciones tanto móviles como estáticas. En definitiva, Bluetooth pretende 

ser una especificación global para la conectividad inalámbrica. 

El principal objetivo de esta tecnología, es la posibilidad de reemplazar los muchos 

cables propietarios que conectan unos dispositivos con otros por medio de un 

enlace radio universal de corto alcance. Por ejemplo, la tecnología de radio 

Bluetooth implementada en el teléfono celular y en el ordenador portátil 

reemplazaría el molesto cable utilizado hoy en día para conectar ambos aparatos. 

Las impresoras, las agendas electrónicas, los PDA, los faxes, los teclados, los 

joysticks y prácticamente cualquier otro dispositivo digital son susceptibles de 

formar parte de un sistema Bluetooth. [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 

Figura 47: Logotipo de la comunicación Bluetooth 

 

    FUENTE: [Bluetooth, Teoría del Bluetooth, 2013] 

 



 
 

 77 
 

La tecnología Bluetooth ofrece un puente a las redes de datos existentes, una 

interfaz con el exterior y un mecanismo para formar en el momento, pequeños 

grupos de dispositivos conectados entre sí de forma privada fuera de cualquier 

estructura fija de red. Integrado en un pequeño transmisor de radiofrecuencia que 

permite conectar entre sí todo tipo de dispositivos electrónicos (teléfonos, 

ordenadores, impresoras, faxes, etc) situados dentro de un radio limitado de 10 

metros (ampliable a 100, aunque con mayor distorsión) sin necesidad de utilizar 

cables. [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

El transmisor está integrado en un pequeño microchip de 9x9 milímetros y opera 

en una frecuencia de banda global (2,4 GHz, utilizada en muchos países para 

usos médicos y científicos) que asegura la compatibilidad universal. Los 

dispositivos que incorporan Bluetooth se reconocen y se hablan de la misma forma 

que lo hace un ordenador con su impresora. El canal permanece abierto y no 

requiere la intervención directa y constante del usuario cada vez que se quiere 

enviar algo. [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

El transmisor permite enviar voz y datos a una velocidad máxima de 700 Kb/seg. y 

consume un 97% menos que un teléfono móvil. Además, es inteligente: cuando el 

tráfico de datos disminuye el transmisor adopta el modo bajo de consumo de 

energía. Las diferentes partes del sistema Bluetooth son: 

• Una unidad de radio 

• Una unidad de control del enlace 

• Gestión del enlace 

• Funciones software 

El sistema Bluetooth permite conexiones punto a punto y punto a multipunto. La 

velocidad de datos en full-dúplex dentro de una estructura como la descrita a 

continuación, con 10 piconets con carga máxima es de 6 Mb/s. [Bluetooth, 

Tecnologia Bluetooth, 2013] 
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2.8.5.1 Aplicaciones del Bluetooth 

Dentro del campo de la tecnología su aplicación es inmediata ya que permite una 

comunicación: fácil, instantánea, en cualquier lugar y su coste es bajo. Sin olvidar 

su impacto en la forma de realizar los procesos, al sustituir los medios 

convencionales y posibilitar nuevos negocios y aplicaciones. 

Del mismo modo, su aplicación será amplía y fructífera en los Sectores 

Industriales de: 

 Automoción, Aeronáutico, Naval, otros transportes. 

 Bienes de equipo mecánico / eléctrico / Electrodomésticos. 

 Ordenadores, Equipos de oficina / hogar. 

 Telecomunicaciones y Equipos electrónicos. 

 

 

2.8.5.2 Modulo HC-06  

 

El módulo HC-06 es un circuito electrónico que se encarga de brindar un enlace 

bluetooth a cualquier circuito, con el fin de controlarlo inalámbricamente por 

cualquier otro dispositivo emisor de señal bluetooth. 

Su voltaje de alimentación es de 3.3V sin embargo es capaz de recibir señales 

tanto de 3.3V como de 5V , lo que permite conectarse directamente al 

microcontrolador de tu elección, como Arduino, PIC, AVR, STM32, DSP, etc. 

El módulo bluetooth HC-06 solo puede trabajar en modo esclavo lo que le da la 

capacidad de emparejarse o sincronizarse con dispositivos maestros como 

computadoras, teléfonos móviles, tablets, etc. que cuenten con comunicación 

bluetooth evitando utilizar otros adaptadores para comunicarse con la 

computadora como es el caso del MAX232. [HC-06, Tecnologia Bluetooth, 2013] 
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Cuenta con un LED indicador de estado, si el led esta encendido significa que esta 

sincronizado, si el led está apagado significa no sincronizado. 

Para seguridad de la aplicación el módulo bluetooth HC-06  cuenta con un PIN de 

acceso el cual por defecto es “1234” y puede ser cambiado por medio de comando 

AT. Uno de sus puntos fuertes es que una vez que el módulo se sincronizo con 

otro dispositivo el HC-06 lo recordará la próxima vez que se desee conectar por lo 

que ya no tendrá que ingresar el número de validación a menos que el pin 

26(KEY) sea puesto a un nivel lógico alto. [HC-06, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

Su bajo consumo de 8 mA  y el voltaje de alimentación de 3.3V  lo hacen una 

excelente opción para ser alimentado mediante baterías ya sean recargables o no, 

pudiendo estar alimentado durante muchas horas. 

Por cuestiones del mismo protocolo de comunicación bluetooth la comunicación 

tiene un alcance máximo de 20 mts. que bien puede sustituir el empleo de algunos 

cables. [HC-06, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

Figura 48: Fotografía del Módulo Bluetooth HC-06 

 

    FUENTE: [Módulo HC-06, Andruino, 2011] 
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En la figura podemos observar , los pines de utilizacion del modulo HC-06, los 

cuales son: 

- Tx(1) = Pin de transmision de datos (señales hacia el microcontrolador )  

- Rx(2)= Pin de recepcion de datos (señales recibidas del microcontrolador) 

- 3.3v(12)= Pin de alimentacion positiva de 3.3 voltios 

- GND(13)= Tierra o referencia del modulo 

- KEY(26)= Pin de acceso a configuracion del modulo  

- LED(24)= Salida para un led indicador de funcionamiento del modulo  

 

2.9  DISPOSITIVOS INTELIGENTES 

 

2.9.1  La era de los dispositivos inteligentes moviles 

Su expansión ha creado una nueva necesidad: profesionales especializados en 

dispositivos móviles. 

El área de la tecnología móvil ha tenido un especial crecimiento en los últimos 

años gracias a la aparición y al constante desarrollo de las tabletas y los 

smartphones. Estos dispositivos nos ofrecen infinitas posibilidades, logrando 

responder a muchas de nuestras necesidades diarias. 

Hoy en día los teléfonos móviles pueden realizar funciones y tareas que solo se lo 

hacía en una computadora. Entre ellos, puedes editar documentos, navegar 

por internet, compartir con tus amigos en Facebook y hasta jugar. [SmathPhones, 

Tecnologia Smarth, 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/5.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/como_usar_internet/que_es_internet/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_cuenta_en_facebook/crear_una_cuenta_en_facebook/1.do
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Figura  49: Dispositivos Móviles Inteligentes 

 

FUENTE: [Dispositivos Smarth, Tecnología Smarth, 2015] 

Son más conocidos como teléfonos inteligentes (smartphones en inglés) y su 

teclado está integrado en la pantalla, solo aparece cuando le estás indicando al tu 

teléfono que necesitas escribir algo. La mayor ventaja de estos teléfonos 

inteligentes y tabletas es su bajo costo, facilidad de uso, funcionalidad y 

portabilidad. [SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

Son teléfonos que están diseñados para ejecutar una variedad de aplicaciones. 

Además de brindar un servicio telefónico, son básicamente pequeñas tabletas que 

se pueden utilizar para navegar en internet, ver vídeos, leer libros electrónicos, 

jugar y hacer muchas cosas más. [SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

   

2.9.2 Aplicaciones 

 

Una aplicación móvil, APP (su abreviatura) es una aplicación informática diseñada 

para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 

operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos 

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/iphone/partes_fisicas_de_iphone/1.do
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
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móviles como Android, iOS, BlackBerry OS,Windows Phone, entre otros. Existen 

aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20-30% del 

costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador. 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta 

las limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con 

batería, hay que considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, datos 

específicos de software y hardware como también distintas configuraciones. El 

desarrollo de aplicaciones móviles requiere el uso de entorno de desarrollo 

integrado. [SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

 

Figura  50: Múltiples aplicaciones para teléfonos móviles 

 

FUENTE: [APPs, Aplicaciones Móviles, 2015] 

Las aplicaciones móviles puedes aprovechar mucho más el contexto en el que se 

ejecutarán, sobre todo si se comparan con las aplicaciones tradicionales. Ello se 

debe a diferentes factores, entre los que se encuentran las capacidades actuales 

en Hardware de los dispositivos, o la capacidad de acceder a la información del 

usuario a la que el propio dispositivo tiene acceso. Los dispositivos actuales 

aportan mucha información sobre el entorno del usuario. [APPs, Aplicaciones 

Moviles, 2015] 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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2.9.2.1  Diseño de la aplicación 

 

Para nuestro proyecto necesitaremos desarrollar una aplicación el cual me permita 

desde el dispositivo inteligente (Smartphone o Tablet) controlar el vuelo de nuestro 

drone. Mi persona elijio desarrollar la aplicación por medio de la platafroma MIT 

APP INVENTOR, por su vesrsatilidad y facil uso de desarrollo. 

 

2.9.2.2  Plataforma  APP Inventor 

Google App Inventor es una plataforma de Google Labs para crear aplicaciones de 

software para el sistema operativo Android. De forma visual y a partir de un 

conjunto de herramientas básicas, el usuario puede ir enlazando una serie de 

bloques para crear la aplicación. El sistema es gratuito y se puede descargar 

fácilmente de la web. Las aplicaciones fruto de App Inventor están limitadas por su 

simplicidad, aunque permiten cubrir un gran úmero de necesidades básicas en un 

dispositivo móvil. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 

Con Google App Inventor, se espera un incremento importante en el número de 

aplicaciones para Android debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, 

que facilitará la aparición de un gran número de nuevas aplicaciones; y el Android 

Market, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde cualquier 

usuario puede distribuir sus creaciones libremente. [APPs, Tecnologia Movil, 2014] 

El editor de bloques de la aplicación utiliza la librería Open Blocks de Java para 

crear un lenguaje visual a partir de bloques. Estas librerías están distribuidas por 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) bajo su licencia libre (MIT License). El 

compilador que traduce el lenguaje visual de los bloques para la aplicación en 

Android utiliza Kawa como lenguaje de programación, distribuido como parte del 

sistema operativo GNU de la Free Software Foundation. 

Con App Inventor se aprende a programar usando bloques de programación. 

Estos bloques están hechos con elementos comunes a la mayoría de los 

lenguajes de programación existentes. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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Se colocan bloques para construir bucles, condiciones, variables, etc. que 

permiten pensar lógicamente y solucionar los problemas de forma metódica, sin 

perder el tiempo en encontrar el punto y coma o los dos puntos que están donde 

no deben y producen errores de compilación o ejecución. [APP Inventor, Desarrollo 

Movil, 2014] 

Figura  51: Bloques de programación en APP INVENTOR 

 

    FUENTE: [Desarrollo APP, APP Inventor, 2014] 

App Inventor pueden tener su primera aplicación en funcionamiento en una hora o 

menos, y se pueden programar aplicaciones más complejas en mucho menos 

tiempo que con los lenguajes más tradicionales, basados en texto.  
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Inicialmente desarrollado por el profesor Hal Abelson y un equipo de Google 

Educación, mientras que Hal pasaba un año sabático en Google, App Inventor se 

ejecuta como un servicio Web administrado por personal del Centro del MIT para 

el aprendizaje móvil –una colaboración de MIT de Ciencia Computacional e 

Inteligencia Artificial de laboratorio (CSAIL) y el Laboratorio de Medios del MIT–. 

Inventor MIT App es compatible con una comunidad mundial de casi dos millones 

de usuarios que representan a 195 países en todo el mundo. Más de 85 mil 

usuarios semanales activas de la herramienta han construido más de 4,7 millones 

de aplicaciones de Android. Una herramienta de código abierto que pretende 

realizar la programación y la creación de aplicaciones accesibles a una amplia 

gama de audiencias. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 

 

Figura 52: Logotipo del APP INVENTOR 

 

    FUENTE: [Logotipo AppInventor, APP INventor, 2014] 
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CAPÍTULO III:  

DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
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Después de mencionar los detalles de cada componente que debe incorporar el 

dron, damos comienzo a armar paso a paso el nuestro. 

A continuación mostraremos una imagen el cual describirá todas las partes que 

deberá componer el dron. 

 

Figura 53: Partes necesarias para armar el Cuadricoptero 

 

    FUENTE: [Cuadricoptero, HobbiKings, 2014] 

 

3.1  ARMAZON DEL DRON 

 

Comenzamos por el frame o armazón que será el soporte físico donde irán 

anclados todos los demás componentes. Esta tendrá forma de cruz y en cada uno 

de los extremos ira anclado un motor, ya que se  trata de un cuadricoptero.  
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Para este proyecto se eligió optar por el armazón: FRAME X525 el cual fue un 

pedido realizado a un  proveedor  de materiales electromecánicos en el exterior y 

aquí finalmente  poder ensamblarlo. 

A continuación observaremos todos los componentes del Kit: 

 

Figura 54: Brazos del Frame X525 (material de aluminio) 

 

  FUENTE: [Brazos de Aluminio, Fotografía Personal, 2015] 
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Figura 55: Diferentes Tornillos y Pernos para armar el mecanismo 

 

  FUENTE: [Tornillos y Tuercas, Fotografía personal, 2015] 

Primero Comenzamos con el armado de la base del Motor en los Brazos: 

 

Figura 56: Base del Motor sujetado en uno de los Brazos 

 

    FUENTE: [Base del Motor, Fotografía personal, 2015] 

Este proceso se debe aplicar a los cuatro brazos. 
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Luego nos ponemos a colocar las piezas de amortiguación para el aterrizaje a 

cada brazo: 

Figura 57: Pieza para amortiguar aterrizaje 

 

                 FUENTE: [Amortiguador de aterrizaje, Fotografía personal, 2015] 

Siguiendo consecutivamente estos pasos; dispondremos de acabar de terminar de 

armar los brazos: 

Figura 58: Brazos armados correctamente 

 

                  FUENTE: [Brazos de aluminio armados, Fotografía personal, 2015] 
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Proseguiremos luego de montar los motores brushless (sin escobillas) a cada 

terminal del brazo; en su respectiva basa cada uno; (los motores brushless serán 

detallados más adelante). Ya después disponemos de unir los Brazos en forma de 

cruz, a través de la pieza de unión: 

 

Figura 59: Pieza de Unión para los brazos 

 

      FUENTE: [Brazos de aluminio armados, Fotografía personal, 2015] 

Finalmente la conclusión del armado del mecanismo quedara de la siguiente 

manera: 
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Figura 60: Armazón del Drone Culminado 

 

         FUENTE: [Armazón finalizado, Fotografía personal, 2015] 

 

3.2 MOTORES PARA EL USO DEL PROYECTO 

 

En este proyecto decidiremos utilizar motores brushless outrunner por su mayor 

fiabilidad y características técnicas. El modelo que se ha elegido es un 

modelo“A2212/ 13T”de la marca SUPPO. 
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Figura 61: Motor brushless outrunner “SuppoA2212/ 13T” 

 

              FUENTE: [Armazón finalizado, Fotografía personal, 2015] 

Las características de este motor son: 

 

- Dimensiones: 27.5*28mm. 

- Velocidad: 1000kv (1000 vueltas por cada voltio) 

- Tipo de Batería: 3 celdas de Polímero de Litio 

- Diámetro: 3.17mm. 

- Peso: 43gr 

- Corriente Nominal: 4-11A 

- Corriente Máxima: 12A 

El término 'rpm' se refiere al número de rotaciones completadas cada minuto por 

un cuerpo que gira alrededor de un eje. kv es el número de rpm-s que un motor 

girara, por cada voltio aplicado. Más adelante, se ha elegido una batería de 3 

celdas (11.1V) con lo que calculamos ya el número de giros completos que hará el 

eje de nuestro motor por minuto (revoluciones por minuto de nuestro sistema). 

[A2212/13T, Motor Brushless Outrunner, 2014] 
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kv = rpm / V 

rpm = kv*V = 1050kv * (Voltios_bateria) 

rpm = kv*V = 1050kv * 11.1V = 11655 rpm 

 

Es decir que este motor puede ejercer 11655 revoluciones por minuto. 

 

En la siguiente figura observamos un motor brushless incorporado en uno de los 

brazos del armazón del drone. 

 

Figura 62: Motor brushless montados respectivamente 

 

       FUENTE: [Motor Brushless A2212/13T, Fotografía personal, 2015] 

 

3.3 TIPO DE CONTROLADOR DE VELOCIDAD A UTILIZAR EN EL PROYECTO  

 

Sabemos que los ESCs (Controladores de velocidad)  aceptan una señal PWM, 

cuyo periodo varían entre 1 ms a 2 ms para controlar el giro del motor. 

Para nuestro proyecto  hemos elegido el modelo “Hobbyposer  ESC-30A”. 
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Figura 63: Controlador de Velocidad Electrónico 

 

                      FUENTE: [ESC-30A, Fotografía personal, 2015] 

 

Especificaciones técnicas: 

 

- Corriente de Salida: ( 20A – 25 ) A 

- Corriente máxima: 30A  

- Entrada de Voltaje: 11.1v  (de 3-4 celdas)  

- Señal de Control: PWM (señales de ancho de pulso) 

- Máxima Velocidad: 210,000 rpm (Como Máximo) 

- Tamaño: 50mm (L) * 26mm (W) * entender12mm (H). 

- Peso: 19 gramos 

[ESC 30A Hobbiking, Controlador de velocidad Hobbiking, 2014] 

 

A continuación mostraremos como se soldó e interconecto los ESC para cada 

motor: 
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Figura 64: ESC conectado al motor brushless 

 

   FUENTE: [Motor Brushless conectado a ESC, Fotografía personal, 2015] 

Después  disponemos de conectar los 4 ESC a cada motor brushless, quedando 

finalmente así: 

 

Figura 65: ESC ya implementado en el Armazón del Drone 

 

FUENTE: [4 Motores Brushless conectados con los 4 ESCs, Fotografía personal, 2015] 
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3.4 TIPO DE BATERIA A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

Nosotros utilizaremos una Batería de LiPo de características: 

Batería de Polímero de Litio (LiPo) marca TURNIGY 

- Voltaje de 11.1 v  

- Corriente de descarga de 2200 mAh 

- 25C de Radio de Descarga 

- 3 Celdas  

                 Figura 66: Batería de Polímero de Litio a usarse en el Drone 

 

       FUENTE: [Batería Turnigy de 2200mA, Fotografía personal, 2015] 

 

3.5 MONTAJE DEL CONTROLADOR DE VUELO KK MULTICOPTER V2.0 

Nosotros implementaremos el modo de vuelo Xcopter (cuadricoptero en forma de 

X) ya que el armazón es dedicado a un sistema de cuadrirotor y nos ofrece un 

manejo notable de la punta sin exponer los rotores a un posible obstáculo. 
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Figura 67: Montaje del controlador KK2.0 en el dron 

 

       FUENTE: [Batería Turnigy de 2200mA, Fotografía personal, 2016] 

 

3.6  CALIBRACION DEL CONTROLADOR  

Después de tener nuestro Multirrotor montado lo próximo será configurar la placa 

controladora, es la que se encarga de mantener estable el multi en vuelo y poderlo 

controlar. La placa la tendremos que tener bien colocada en el multi, la posición 

correcta con los botones hacia atrás, es decir, poniéndonos detrás del Quad 

podremos configurar la placa leyendola LCD de forma normal. 
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Figura 38: Partes del controlador KK2.0 

 

                        FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

Para configurar la placa lo primero que haremos es acceder al menú y seleccionar 

modo Cuadricoptero modo X que es el modo más habitual, nos mostrara cual es el 

giro de los motores que son (siempre mirando desde atrás): 

Motor 1 el delantero izquierdo, girara a la derecha (mirando el motor desde arriba) 

y llevara hélice contra-rotatoria (las que llevan una R normalmente) 

Motor 2 delantero derecho, gira hacia la izquierda y lleva la hélice normal. 

Motor 3 atrás derecho, igual que el motor 1. 

Motor 4 atrás izquierdo, igual que el motor 2. 

[Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 
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Figura 69: Sentido de los motores del cuadricoptero 

 

                      FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

Siempre que comprobemos giro de motores y estemos probando la placa es muy 

recomendable tener quitadas las hélices, ya que si estamos manipulando algún 

componente y se aceleran los motores hay mucho peligro. El siguiente paso será 

comprobar los mandos, tendremos que ir a receiver test y moveremos los stick 

(palancas del mando) y comprobamos que indican el lado correcto al moverlos, 

además en esta pantalla también trimaremos (calibrar mediante  pulsadores del 

mando) para dejar todos los valores en 0. [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 

2014] 
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Figura 70: Controlador kk2.0 modo RECEIVER TEST 

 

                       FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

El siguiente paso será calibrar acelerómetros, iremos a la opción Acc calibration y 

le pulsaremos, colocamos el Multi en una superficie nivelada y sin moverlo 

presionamos OK esperemos unos segundos y nos mostrara un mensaje con los 

datos de los acelerómetros como que ha terminado, confirmamos y podremos salir 

y ya tenemos listo los acelerómetros. [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 

2014] 
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Figura 71: Controlador kk2.0, Calibración del acelerómetro 

 

                       FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

Una vez hecho esto probaremos una vez más el correcto sentido de giro de los 

motores, armamos la placa con el stick del acelerador al mínimo y manteniendo a 

la derecha hasta que emita el pitido y muestre ARMED en la LCD y aceleremos lo 

mínimo para poder observar que el sentido de giro es el correcto y desarmamos la 

placa con el acelerador al mínimo y mover el stick a la izquierda. [Calibración del 

KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

Si no arrancan todos los motores a la vez lo que tendremos que hacer es subir el 

valor de Minimum throttle hasta que veamos que arrancan a la vez: 
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Figura 72: Controlador kk2.0, Calibración de arranque de motores 

 

                       FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

Una vez todo correcto colocaremos las hélices cada una en su posición para 

empezar con las pruebas. Algunos consejos a tener en cuenta para cualquier 

multirrotor.  

Comprobar siempre el apretado de las hélices o los porta hélices, ya que si una 

hélice patina provocará un funcionamiento incorrecto, además de que si se suelta 

el multi caerá al suelo y la hélice saldrá disparada. 

Comprobar todas las conexiones esenciales, como son las de los variadores, 

alimentación y conexiones de la placa, ya que un error en una de estas puede 

provocar que el multi caiga al suelo. 

Siempre que esta armada la placa y lista para volar, en el caso de que vallamos a 

acercarnos al multi es muy recomendable, casi obligatorio desarmarla, ya que si le 

damos al acelerador sin querer mientras estamos cerca o lo manipulamos 

podremos sufrir daños. [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 
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Para un cuadricoptero  unas características parecidas al que mostramos se podrá 

utilizar la siguiente configuración: 

Figura 73: Controlador kk2.0, Modo Ganancia de alerón 

 

                       FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

Figura 74: Controlador kk2.0, Modo Ganancia de elevador 

 

                       FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 
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Figura 75: Controlador kk2.0, Modo ganancia de YAW (rudder) 

 

                        FUENTE: [Calibración del KK2.0, KK2.0 Desde el Aire, 2014] 

A continuación mostraremos al Cuadricoptero armado y configurado: 

Figura 76: Cuadricoptero  armado y configurado

 

                      FUENTE: [Cuadricoptero terminado, Fotografía personal, 2015] 
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3.7  DISEÑO DE LA INTERFAZ DE CONTROL CON ARDUINO Y HC-06 

(BLUETOOTH)  

  

Antes de comenzar, debemos recordar que el diseño de la nueva interfaz de 

control será implementada con arduino y un módulo de bluetooth, donde el arduino 

reemplazara al receptor de radio control el cual proveía de señales PWM hacia el 

controlador de vuelo, y  a la vez también será reemplazado el Transmisor de radio 

control por nuestro teléfono inteligente móvil (Smartphone), aprovechando la 

tecnología bluetooth.  

 

A continuación mostraremos un diagrama esquemático sobre la interfaz 

propuesta: 

 

Figura 77: Diagrama esquemático de la interfaz de control  

 

                      FUENTE: [Diagrama esquemático, Elaboración Propia, 2016] 

El diagrama describe claramente que el usuario hará control del dron desde su 

Smartphone , a través de señales de bluetooth gracias a una aplicación que lo 

diseñaremos más adelante , para luego el modulo llegara a decepcionar y 

decodificar la señal enviada para luego convertirlas en señales de dato serial  y 
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reenviarlas al microcontrolador de la placa arduino , en la cual después se 

encargara finalmente de generar señales de salida de tipo PWM(modulación de 

ancho de pulso) sustituyendo los canales de : Aleron (AIL), Acelerador(THR), 

Cabeceo(ELE), Guiñada(RUD) , los cuales son canales de controlador de vuelo 

para luego controlar al dron .  

3.7.1 Instalación del software Arduino 

La IDE (Entorno de desarrollo integral) de arduino, es el software que nos permite 

realizar el código utilizando el lenguaje WIRING que se basa en lenguaje C++,  

para luego ejecutarlo en nuestra placa arduino UNO. 

Se debe mencionar que al ser un software libre, existe versiones disponibles para 

toda las plataformas  o sistemas operativos; WINDOWS, LINUX y MACINTOSH. 

Figura 78: Arduino para WINDOWS, LINUX y MACINTOSH 

 

                       FUENTE: [Arduino Multiplataforma, Elaboración Propia, 2016] 

Una vez descargado la aplicación del arduino, lo instalamos en el sistema 

operativo que más utilizamos. Deberá mostrarles una ventana  así: 
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Figura 79: Ventana de instalación de Arduino 

 

          FUENTE: [Instalación del Arduino, Elaboración Propia, 2016] 

Una vez instalado el programa, se deberá ingresar a la misma y observar la 

ventana de la interfaz virtual de trabajo, el cual estará compuesto de las siguientes 

partes: 

Figura 80: Ventana de presentación de Arduino 

 

                  FUENTE: [ARDUINO IDE, www.arduino.com, 2014] 
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En la figura nos indica  que: 

 

- Verificar; es la pestaña de verificar el código escrito 

- Cargar; es la pestaña  de grabar el programa en el microcontrolador 

- Nuevo; pestaña para abrir otra ventana de trabajo 

- Abrir, pestaña para abrir un proyecto guardado 

- Monitor Serial; pestaña que muestra datos enviados y recibidos por el 

puerto serial 

- Editor, es recuadro blanco donde se debe escribir el programa 

- Notificaciones, es el recuadro de color negro que me permite observar los 

errores del código(si es que hubiera) 

- Indicador de puerto ; es la pestañita que me muestra la conexión de la 

placa arduino a la PC a través del número de puerto serial 

 

3.7.2 Conexión de la Tarjeta Arduino con el módulo HC-06 

  

A continuación se mostrara un grafico en el cual se describirá la conexión que 

deberá tener el HC-06 con la Placa Arduino. 

 

Figura 81: Forma de conexión del Arduino y módulo HC-06 

 

                  FUENTE: [ARDUINO IDE, www.arduino.com, 2014] 
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Se puede observar que las patitas Transmision (Tx)del arduino van hacia la patita 

Recepcion(RX) del HC-06 y viceversa. 

Tambien se ve que la patita (VCC)del HC-06 debera ir al pin (5v)del arduino, esto 

para que arduino le provea de alimentacion al modulo,asi mismo la conexión a 

tierra (GND)para ambas tarjetas. [ARDUINO IDE, www.arduino.com, 2014] 

 

3.7.3  Diseño del programa para la interfaz de control 

 

A continuacion damos comienzo a diseñar el programa para la tarjeta arduino el 

cual se encargara de ser Receptor de nuestra nueva interfaz de control; 

respetando por su puesto  el protocolo estandar de señales que maneja el radio 

control para aeromodelismo. 

 

Figura 82: Señal de un canal PWM estándar para aeromodelismo 

 

    FUENTE: [Modulación PWM, www.todopic.com, 2012] 

Si podemos observar el ancho de pulso estandar utilzado en sistemas de 

aeromodelismo son desde los (0.6ms -2ms) en un lapso de 20ms. 

Ya que la variacion  de esta, dara efecto al movimiento rotatorio de un motor 

(servo motor en este caso). Es el mismo procedimiento que  utiliza los sistemas de 

radio control de aeromodelismo y operar de esa manera a un dron. 

 



 
 

 111 
 

Figura 83: Señales de tres canales PWM estándar para aeromodelismo 

 

FUENTE: [Modulación PWM, www.todopic.com, 2012] 

Observamos aquí que las señales de cada canal enviadas desde un radio control 

seran de manera multiplexada , es decir que no llegara a interferirse con cada uno. 

Nuestra tarjeta de arduino debera hacer paraticamente lo mismo. A continucacion 

empezaremos a mostrar partes que compone el programa completo para el 

arduino, bajo comentarios de cada codigo respectivamente: 

 

Figura 84: Primera parte del programa, declaración de variables 

 

                     FUENTE: [declaración de variables, Elaboración personal, 2016] 
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La segunda parte consiste en la configuración de la placa arduino según el 

número de pines que vayamos a utilizar, en nuestro caso utilizaremos 4 canales 

para el control del dron:  

 

Figura 85: Segundo parte del programa, configuración  de la placa arduino 

 

             FUENTE: [Configuración de la Placa Arduino, Elaboración personal, 2016] 

 

La tercera parte consta del desarrollo del cuerpo del programa principal el cual se 

encargaría de recibir las señales enviadas desde el Smartphone según el rango 

asignado para cada canal: 

 

- (5-205) para el canal 1, ACELERADOR (THR) 

- (205-405) para el canal 2, TIMON (RUD) 

- (405-605) para el canal 3, ELEVADOR (ELE) 

- (605-805) para el canal 4, ALERON (AIL) 
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  Figura 86: Tercera parte del programa, Programa principal 

 

                  FUENTE: [Tercera parte del programa, Elaboración personal, 2016] 

 

La cuarta parte muestra el código del rango del segundo canal: 

 

Figura 87: Cuarta parte del programa, Programa principal  

 

                  FUENTE: [Cuarta parte del programa, Elaboración personal, 2016] 
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Figura 88: Quinta parte del programa, Programa Principal 

 

                 FUENTE: [Quinta parte del programa, Elaboración personal, 2016] 

 

Figura 89: Sexta parte del programa, Programa Principal 

 

                  FUENTE: [Sexta parte del programa, Elaboración personal, 2016] 
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3.8 DESARROLLO DE LA APP  

 

Para empezar a programar en APP INVENTOR , debemos de contar con un 

ordenador que nos perimta tener acceso a internet , ya sea desde cualquier 

sistema operativo: Windows,Linux y Macintosh. 

El acceso a internet puede ser accedido a travez del navegador GOOGLE 

CHROME preferentemente. 

Se necesita tambien una cuanta de correo electronicode Gmail y JDK de Java 

instalado en nuestro ordenador. Cuando tengamos todos estos requisitos 

podremos recien tener acceso al entorno de programacion de APP INVENTOR 

como se muestra en la figura. 

 

Figura 90: Pantalla inicial de APP INVENTOR 

 

                    FUENTE: [Navegador FIREFOX, Elaboración personal, 2016] 

 

Haciendo CLICK en “new”, podremos crear nuestro proyecto, mostrandonos la 

siguiente pantalla: 
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Figura 92: Pantalla de desarrollo de APP INVENTOR 

 

       FUENTE: [Interfaz de presentación de APP Inventor, Elaboración personal, 2016] 

1. La paleta contiene todos los elementos que podemos insertar en nuestra 

aplicación. Hay elementos gráficos como cuadros de texto, botones, lienzo 

de dibujo (Canvas) y elementos que no se ven en la pantalla del móvil, 

como base de datos (TinyDB), acelerómetro, cámara de vídeo, etc.´ 

2. Viewer: El visor de la pantalla, simula la apariencia visual que tendrá la 

aplicación en el móvil. Para añadir un elemento a la pantalla hay que 

arrastrarlo desde la paleta y soltarlo en el visor. Los elementos que no 

tengan visibilidad hay que arrastrarlos también al viewer y automáticamente 

se desplazarán debajo de él bajo el epígrafe “Non-visible components” 

3. Components  muestra la lista de los componentes que se han colocado en 

el proyecto. Cualquier componente que haya sido arrastrado y soltado 

desde la paleta al visor aparecerá ahí. Si se quiere borrar alguno es en la 

lista de componentes donde está el botón que permite borrarlo. 

4. Media muestra las distintas imágenes y sonidos que estarán disponibles 

para el proyecto. Cualquier archivo de imagen o audio que se quiera usar 
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en la aplicación hay que insertarlo usando este apartado para que esté 

disponible. 

5. Properties: cada vez que en el Viewer se seleccione un componente, en 

Properties aparecerán todos los detalles que se puedan cambiar de ese 

componente. Por ejemplo, al hacer clic sobre un componente TextBox se 

podrá cambiar en Properties su color, texto, fuente, etc. Para aquellos que 

hayan usado antes entornos de desarrollo del tipo de Visual Studio en 

Windows o Gambas en Linux le será muy familiar esta forma de trabajar. 

[Interfaz del APP Inventor, Uso del APP Inventor, 2016] 

A continuacion empezamos a desarrollar el programa, atravez de bloques: 

En la siguiente imagen damos muestra de nuestra interfaz de control. 

 

Figura 92: Interfaz de presentación de la aplicación APP INVENTOR 

 

       FUENTE: [Interfaz de Aplicación del control del dron, Elaboración personal, 2016] 
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Para esta interfaz utilizaremos 4 deslizadores(sliders) para el envio de datos por 

bluetooth , cada deslizador presenta un cierto rango nuemrico el cual se envia por 

bluetooth y se procesaba en el arduino. 

En la siguiente figura: 

 

Figura 93: Deslizador ALERON 

 

        FUENTE: [Barra de desplazamiento ALERON, Elaboración personal, 2016] 

Podemos observar que el primer deslizador es para el canal del Aleron (AIL) con 

un rango de: 5-205 ,es decir que el deslizador es capaz de enviar un numero 

entero a partir de  5 hasta 205 de principio a fin. 

 

Figura 94: Deslizador ELEVADOR 

 

        FUENTE: [Barra de desplazamiento ELEVADOR, Elaboración personal, 2016] 

 

El siguiente deslizador es para el canal ELEVADOR (ELE), con un rango de:205-

405 que de igual forma este deslizador sera capaz de enviar un numero entero a 

partir de 205 hasta 405. 
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Figura 95: Deslizador ACELERADOR 

 

        FUENTE: [Barra de desplazamiento ACELERADOR, Elaboración personal, 2016] 

 

El siguiente deslizador es para el canal ACELERADOR (THR), con un rango de: 

405-605 que de igual forma este deslizador sera capaz de enviar un numero 

entero a partir de 405 hasta 605. 

 

Figura 96: Deslizador TIMON        

 

              FUENTE: [Barra de desplazamiento TIMON, Elaboración personal, 2016] 

 

El ultimo deslizador es para el canal TIMON (RUD), con un rango de: 605-805 que 

de igual forma este deslizador sera capaz de enviar un numero entero a partir de 

605 hasta 805. 

Despues de dar a detalle y la mision de cada deslizador , pasaremos a mostrar los 

bloques de programacion de la aplicación propuesta. 
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Figura 97: Valores iniciales de los cuatro deslizadores 

 

    FUENTE: [Programación en Bloques de los deslizadores, Elaboración personal, 2016] 

Los valores de cada deslizador estarán a la mitad ya que es recomendable que 

inicien de la mitad del valor (valor neutral). 

  

Figura 98: Bloques de envió de datos de Canal 1 y Canal 2 

 

FUENTE: [Programación en Bloques para Canal 1,2, Elaboración personal, 2016] 
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Esto permitirá a la vez mandamos esos datos iniciales por el bluetooth para 

posicionar  al dron inactivo. 

El anterior bloque demuestra que cuando el deslizador sufra un cambio de valor 

numérico, esta se enviara por vía bluetooth para variar el ancho de pulso a través 

del procesamiento interno de la placa arduino. En este caso se muestra los 

bloques del canal 1 y 2. 

 

Figura 99: Bloques de envió de datos de Canal 3 y Canal 4 

 

    FUENTE: [Programación en Bloques para Canal 3,4, Elaboración personal, 2016] 

 

Finalmente este bloque demuestra el cambio y envió de valor por vía bluetooth 

siendo los canales 3 y 4. 

Una vez terminado de armar los bloques de programacion , procedemos a 

enpaquetar la aplicación en la opcion “PACKAGE”. Una vez enpaquetado solo nos 

queda copiar la aplicación en nuestro telefono e instalarlo. 
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Figura 100: Aplicación instalada y ejecutada en el smartphone 

 

      FUENTE: [Interfaz final de la aplicación en Smartphone, Elaboración personal, 2016] 

 

Una vez terminado la parte de software, pasamos a implementar la nueva interfaz 

de control con arduino y módulo HC-06, en mi caso lo coloque encima de una tapa 

de CDs. 
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Figura 103: Interfaz de control con placa arduino y módulo HC-06 y batería de 9v 

 

                    FUENTE: [Interfaz de control final, Fotografía personal, 2016] 

 

Finalmente nos disponemos a realizar el último montaje, la nueva interfaz de 

control en el cuadricoptero. 

Figura 104: Cuadricoptero finalizado 

 

                    FUENTE: [Cuadricoptero final, Fotografía personal, 2016] 
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La cubierta de los circuitos se lo hizo por medio de tapas de CDs, esto con el 

objeto de proteger los circuitos si existiera un aterrizaje violento, o caída 

involuntaria. 

Como muestra la figura el prototipo está listo para ser evaluado, en campos 

abiertos para su vuelo respectivo. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS 
DE COSTOS 
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4.1 COSTOS DE HARDWARE  

Cabe resaltar que los componentes mencionados en la siguiente tabla solo 

algunos existen en nuestro mercado, mientras que los módulos de sensor y 

comunicación solo se lo puede solicitar por vía web a nuestro país. 

 

Componente Cantidad 

Precio 

unitario 

(Bs) 

Total  (Bs) 

Armazón del Dron 1 700.00 700.00 

Motores Brushless 6 100.00 600.00 

Tuercas de sujeción 4 10.00 40.00 

Controladores de 

velocidad (ESC) 
4 110.00 440.00 

Controlador de vuelo 1 250.00 250.00 

Batería LIPO 1 270.00 270.00 

Cargador de Batería 1 350.00 350.00 

Hélices 12 15.00 180.00 

Radio Control de 2.4 

GHz 
1 450 450.00 

Módulo Bluettoth 1 90 90.00 

Placa Arduino 1 100 
100.00 

 

Batería de 9v 1 5.00 5.00 

Baterías de celular 3 20.00 60.00 

PRECIO TOTAL  Bs. 3535.00 

 

Tabla 1: Presupuesto invertido sobre los componentes 
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Se consideró el precio de los componentes, software empleado y la mano de obra 

para el desarrollo del software y hardware. 

4.2 COSTOS DE SOFTWARE Y MANO DE OBRA 

 

Cabe recalcar que la calibración del dron y el diseño de  programa para la interfaz 

de control se lo hizo por medio de software libre, en tal efecto no llego a tener un 

costo alguno, sin embargo el costo resultaría ser por motivos de investigación y 

ejecución del proyecto. 

Toda la investigación se realizó por medio del internet y como también poner a 

disposición el tiempo necesario para llegar a diseñar, implementar y evaluar el 

proyecto (mano de obra).   

 

Tarea empleada 

Tiempo de 

contrato 

(Hrs/Mes) 

Pago/Hora 

(Bs.)* 

Costo  

Mensual/ 

Unitario 

(Bs.) 

COSTO 

Anual/Unitario  

(Bs.) 

Investigación por 

Internet          60 

 

9 540,00 6480,00 

Implementación y 

evaluación del 

proyecto 60 

 

 

9 540,00 6480,00 

Total 12960,00 

 

Tabla 2: Presupuesto invertido sobre el tiempo invertido en el proyecto 
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CAPÍTULOV: 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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Después de implementar la interfaz de control,  se ha llegado a concluir que la 

interacción entre Smartphone y arduino ha sido un exito. 

Pese a su funcionamiento satisfactorio, se pudo evidenciar  dos anomalías en la 

nueva interfaz de control, las cuales son: 

 

- La latencia 

- La comodidad de manejo 

 

La primera anomalía surgió al observar el retardo de la reacción del dron por 

medio del Smartphone, tal efecto surge que la aplicación del Smartphone envía 

señales al módulo bluetooth, del bluetooth a la tarjeta arduino y del arduino hasta 

el Controlador de vuelo del dron, por el cual surge una latencia de tiempo no muy 

conveniente para el manipuleo correcto del dron. 

Y también se observó que la aplicación del teléfono móvil es por medio táctil , y 

pues eso nos indica que al manipular el deslizador , se debe necesariamente ver 

la pantalla del teléfono dejando de observar el dron mientras esta en vuelo, siendo 

un dron de una magnitud considerable, los expertos en aeromodelismo nos 

aconseja que se debe maniobrar al dron no perdiéndolo de vista, ya que una 

imprudencia podría ocasionar accidentes , no solamente daños materiales si no 

también daños humanos.  

Sin embrago bajo estas anomalías y las recomendaciones por personas expertas 

del aeromodelismo, mi persona decidió optar por un Radio Control de 2.4 Ghz de 

la marca “devention”. Con la intención de poder manipular al dron  

satisfactoriamente y sin ningún problema de latencia. 
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Figura 105: Radio control “devention” de 5 canales de 2.4GHz 

 

        FUENTE: [Radio Control DEVENTION, Fotografía personal, 2016] 

 

Cabe aclarar que la interfaz de control no resulta ser inútil bajo las anomalías ya 

mencionadas, sino más bien fue realizado con la intención de abrir a nuevas 

plataformas de comunicación  actuales para su control respectivo; no solo por 

Bluetooth sino también por WIFI y Datos Móviles. 

A continuación mostramos una fotografía final del dron terminado, interfaz de 

control implementado, el Smartphone  y Radio control.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 131 
 

 

Figura 106: Cuadricoptero con sus dos controles 

 

FUENTE: [Cuadricoptero Final con sus dos controles, Fotografía personal, 2016] 
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