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Resumen 
 

En este trabajo final de ingeniería  se presenta una plataforma de un robot UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle), concretamente un quadrotor. La finalidad de este proyecto 

será ofrecer un vehículo capaz de realizar un vuelo estable, autónomo y con un sistema 

de propulsión caracterizado para estimar autonomía de vuelo y capacidad de carga con 

el fin de brindar mayor confiabilidad en vuelo. 

Se cuenta con una estructura tipo Cuadricoptero en configuración “X”. El objeto en 

interés es el comportamiento del motor y elementos que están directamente 

relacionados con el propulsor. Se construirá un sistema de caracterización que será 

capaz de implementar tres tipos de señales para el motor (rampa, escalonada, 

unitaria), contara con sensores para medir parámetros de interés, tales como 

temperaturas, corriente y voltaje de la batería, el empuje del motor con respecto al 

porcentaje de la velocidad aplicada. 

Con el análisis de los  resultados obtenidos se podrá estimar la cantidad de gramos 

que el sistema podrá soportar, el consumo de corriente y voltaje con respecto al tiempo 

y/o a la velocidad y las temperaturas que puedan perturbar el sistema. 

Este trabajo se desarrolla en el centro investigaciones y de estudios avanzados del 

instituto politécnico nacional para obtener el grado de ingeniería en electrónica del 

instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 
 

Un Cuadricoptero es un helicóptero pequeño, generalmente en la escala de 30cm a 1m 

de diámetro con propulsores ordenados en pares en configuración “+” o “x”. Cada 

propulsor es manejado por un motor eléctrico, el cual es alimentado por una batería 

abordo. Estas aeronaves  son autónomas remotamente operadas por una computadora 

o microcontrolador a bordo en conjunto con  una variedad de sensores que incluyen 

acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, una unidad de mediciones inerciales 

(IMU), altímetro, y un sistema de visión constituido con los fotogramas por segundo 

necesarios para lograr el vuelo autónomo.  

Los vehículos aéreos no tripulados tipo quadrotor son una de las plataformas de vuelo 

más utilizadas para la investigación de micro vehículos aéreos (MAV) y de proyectos 

con robots aéreos. Su creciente popularidad es atribuida a las características de 

despegue, vuelo estacionario y aterrizaje vertical que se pueden alcanzar con este tipo 

de aeronaves. 

El centro de investigaciones y estudios avanzados del instituto politécnico nacional  

(CINVESTAV)  unidad de Guadalajara, a través de  líneas de investigación de control 

automático tiene aplicaciones con Cuadricopteros las cuales tienen por nombre: 

Detección de incendios Monitoreo e inspección de infraestructura  y Seguridad 

Filmación y con un objetivo de trabajo  futuro el cual se traza con el objetivo de lograr la 

cooperación entre aeronaves, para la realización de una tarea específica. 

 Un sistema tan complejo como un Cuadricoptero está compuesta por elementos muy 

especiales, sensibles  y  pocos accesibles. La tendencia a  transportan equipos de alta 

tecnología para diferentes tipos de aplicaciones lo hacen un sistema aún más delicado  

y la importancia de cuidar al robot de situaciones que atenten contra su integridad toma 

relevancia con el objetivo de cuidar al sistema. Es necesario analizar parámetros como 

el tiempo de autonomía, la capacidad de carga, la eficiencia de los motores e 

idealmente un modelado específico para cada aplicación. 



 
 

Capítulo 1  
 

1.1. Reseña histórica sobre UAV  
 

El uso de los vehículos aéreos no tripulados o UAVs inicia con los avances militares de 

la segunda guerra mundial, donde el desarrollo de nuevas plataformas autónomas y 

confiables fue decisivo en el campo de batallas. Es así como estos aparatos fueron 

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

desafiables como misiones de combate. Desde 1954 el departamento de defensa de 

los Estados Unidos de norte américa ha desarrollado 11 diferentes UAVs, remotamente 

piloteados, que llevaban cámaras, sensores, equipo de comunicaciones y otras cargas. 

La US Navy ha estudiado la viabilidad de operación de los UAVs desde mediados de 

1960 y desarrollo el QH-50 Gyroodybe Zumbido Torpedo como ejemplo tempranos del 

desarrollo de los vehículos aéreos. Sin embargo, el alto costo y la inmadurez 

tecnológica descartaron la adquisición de sistemas operativos necesarios para el 

control certero de estos vehículos aéreos.  

 

Para mediados de 1990, se desarrollaran sistemas operativos que permitian usar UAVs 

como un instrumento en un sistema  de vigilancia  de alcance que iban hasta los 50 Km 

y de alcance limitado  a 200 Km . Para finales de 1990 , estas dos categorias se 

combinaron y emergieron las actuales categorias de estos vehicuos son el UAV tactico 

y el UAV de resistencia. 

En la actualidad exisien diferentes tipos de UAVS con diferentes sistemas de 

autonomia y diversas capacidades de procesamiento de informacion. Desde sistemas 

piloteados remoamente , tales como los convencionales Remotely Piloted Vehicle 

(RPV) que requieren de mantener vision directa y una duracion de vuelo muy limitada, 

hasta las plataformas con grandes capacidades de vuelo tales como las que se 

conocen con el nombre de HALE( High Altitude/Long Endurance), que son capaces de 

volar a gran altura y poseen un fran rango de operación y duracion de vuelo o las 

MALE (Medium Altitud/Long Endurance) que alcanzan altitudes de hasta 10 Km y 

tiempos de operación de mas de 20 horas  



 
 

 

El principal inconveniente de los mencionados UAV es su elevado costo, lo cual los 

hace inviables para muchas aplicaciones civiles . Ademas , su maniobrabilidad, es 

escasa y se ve ampliamente superada por los vehiculos aereos del tipo VTOL (vertical 

take off and landing), entre los que se encuentran los helicopteros a escala. En efecto , 

para resolver un buen numero de aplicaciones como las mencionadas anteriormente , 

se requiere el empleo de vehiculos aereos con gran maniobrabilidad , dimensiones 

reducidas y facilmente transportables. Esta tecnica se ve tambien favorecida por el 

reciente aumento de presentaciones y disminucion de peso de sensroes y de 

navegacion incluyendo GPS diferencial y  sensores inerciales de elevada precisión y 

costo moderados. 

 

1.2. Clasificación de los UAVs. 
 

En la actualidad los UAV se pueden clasificar según sus características de vuelo como: 

aeroplanos, los cuales cuentan con facilidad de control y guiado, así como alta 

fiabilidad ante condiciones extremas o difíciles, su mayor problema es su falta de 

maniobrabilidad en espacios reducidos; dirigibles, se destacan por su estabilidad en el 

aire y su gran autonomía, en contra tienen una reducida relación carga/volumen y poca 

maniobrabilidad; helicópteros, comúnmente utilizados en condiciones de corto alcance 

(<10km), tienen una relación de carga/volumen alta, sin embargo, presentan gran 

dificultad de control; Quadrotores, las características que los destacan sobre los otros 

vehículos son tanto su dinámica como su capacidad de vuelo, que los hacen únicos en 

vuelos estacionarios en espacios amplios y reducidos con alta maniobrabilidad 

(Nadales Real, 2009). Una clasificación más detallada puede observarse en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.1 Editada de Nadales Real, 2009. 

Categoría  Acrónimo Altitud de 
vuelo  
[m] 

Autonomía  
(h) 

Carga 
máxima 
[Kg] 

Micro < 250 g Micro 250 1 <5 

Mini <25 Kg Mini 150 y 300 <2 <30 

Altitud baja LADP 50 A 9000 0.5 a 1  350 

Autonomía media MRE 8000 10 a 18 1250 

Autonomía alta/altitud 
baja 

LALE 3000 >24 <30 

Autonomía alta/altitud 
media 

MALE 14000 24 a 48 1500 

Autonomía alta/altitud 
baja 

HALE 20000 24 a 48 12000 

Combate UCAV 10000 2 10000 

Ofensivo LETH 4000 3 a 4 250 

Señuelo DEC 5000 <4 250 

Estratosférico STRATO 20000 y 
30000 

<48 Sin 
determinar 

EXO-Estratosférico EXO <30000 Sin 
determinar 

Sin 
determinar  

 

 

 

1.3. Tipos de Multicopteros. 
 

Una vez entendida la tendecia de los robots aereos y un repaso breve por la  historia se 

procede a revisar los multicopteros que son la clasificacion en donde cabe el objeto de 

estudio en este trabajo. 

 

1.3.1. Tricoptero 
 

Un tricoptero es un robot aereo que usa tres motores y propelas arregladas en forma 

triangular para mantenerse en el aire (figura 1.1). la velocidad de estos motores puede 

ser controlada independientemente. adicionalmete , el motor que actua como cola 

puede ser rotado hacia la izquierda y la derecha mediante un servomotor. Una propela 

gira en sentido de las manecillas del reloj, dos propelas giran en contra de las 



 
 

manecillas del reloj para minimizaar el torque. Tambien se utilizan giroscopios para 

medir la velocidad angular y acelerómentros para medir la aceleracion como la 

gravedad; estos instrumentos permiten estabilizar el sistema inhertemente es inestable. 

El piloto puede controlar el tricoptero con un control remoto por medio de 

radiofrecuencia con la que se logra un vuelo estable. 

 

 

Figura 1.1 Tricoptero “Y” 3D Robotics. 

 

 

 

1.3.2. Cuadricoptero  
 

Un cuadricoptero es un aerobot que consta de cuatro brazos los cuales sostienen un 

motor y una helice cada uno. En el centro existe una estructura sujeta que sostiene los 

cuatro brazos y sobre ellas se implementa el circuito de control y ademas elementos 

electronicos que permiten el funcionamiento del robot aereo, puede volar en dos 

configuraciones de helices (+) “MAS” (Figura 1.2) y (x) “Cruz”. 

Es mas simple mecanicamente que el tricoptero. Posee 1/3 mas de empuje pesando 

casi lo mismo que un tricoptero y suele ser mas estable ya que no tienen partes 

moviles en la cola movidas por un servo. Tienen mas tiempo de vuelo debido a que 

pueden llevar baterias mas grandes ya que los motores trabajan a menos revoluciones. 

Estos robots son pequeños y muy agiles, haciendolos perfectos para deportes areros y 

aplicaciones con destreza y maniobrabilidad. 



 
 

 

Figura 1.2 Cuadricoptero Marca 3D Robotics. 

 

1.3.3. Hexacoptero. 
 

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

configurao en dos formas . 

1.- configuracion estandar , figura 1.3 .- los motores y propelas son arreglados en forma 

circular. 

2.-configuracion coaxial, figura 1.4 .- tres motores giran hacia arriba y tres giran en 

forma invertida hacia abajo. 

La configuracion estandar es optima para grabar videos de forma lenta y equlibrada. la 

configuracion coaxial es usada para fotografia y para un facil transporte de un objeto. 

El hexacoptero es una version mejorada de un cuadricoptero, al poseer mas potencia y 

mayor capacidad de carga . posee cierta capacidad de redundancia , en tanto que si 

pierde un motor todavia puede aterrizar , solo se pierde el control del angulo en “yaw”. 

La principal desventaja esta en su precio y su tamaño. 

Un hexacoptero es un gran medio de agilidad y estabilidad comparado con el 

cuadricoptero y optacoptero. Este robot es perfecto para propositos desde deportes 



 
 

hasta filmacion aerea en forma lenta y precisa. Vuelos de resistencia y trayectorias 

entre otras. 

 

Figura 1.3 Hexacoptero Marca DJI. 

 

 

 

Figura 1.4 Hexacoptero configuracion “Y” Marca 3D Robotics. 

 

1.3.4.  Optacoptero 
 

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

mas adecuadas para un vuelo estable y seguro ). El optacopteropuede ser configurado 

de dos formas. 

1.- configuracion estandar, figura 1.5 .- los ocho motores y sus propelas estan 

arregladas en forma circular. 



 
 

2.- configuracion coaxial.- cuatro motores estan en un plano superiror y los otros cuatro 

motores de bano de los primeros en un plano secundario y giran en contrasentido de 

los superiores. 

 

La configuracion estandar es la mas usual y es muy util para fotografia y viajes de 

carga pesada. Un octacoptero posee lo bueno que tienen los hexacopteros mas 

redundancia. Si pierde un motoro aun podria volar bien. Es usado para tener mas 

seguiridad cuando se poseen equipos fotograficcos de alto precio. Son mas caros que 

los hexacopteros y requieren mucha energia para volar. 

 

 

 

Figura 1.5 Optacoptero Marca DJI. 

1.3.5.  Multicopteros. 
 

Un aerorobot con mas de ocho motores se desigan como multicoptero. Entre las 

ventajas de un mayor numero de motores se destaca: 

-mayor capacidad de carga. No es necesario unos mootres tan potentes o unas helices 

tan grandes para la misma capacidad de carga. 

-Redundancia.- es muy importante en caso de rotura o daño de una helice o motor. 

Si el numero de motores aumenta, son necesarias helices mas pequeñas que dan una 

respuesta mas rapida, resultando un aerobot mas estable, para poder conseguir la 



 
 

mayor estabilidad los motores y helices deben cambiar de velocidad lo mas rapido 

posible. 

 

1.4. Investigaciones y desarrolllo de multicopteros en CINVESTAV 
unidad guadalajara. 

 

1.4.1.  Diseño y construccion de un helicoptero de cuatro rotores. 
 

Tesis de maestria presentado por Luis Fernando Luque Vega: 

Esta tesis se presenta el diseño y construccion de un helicoptero de cuatro rotores de 

despegue y aterrizaje vertical conocido como “QuadRotor” mismo que se muestra en la 

figura 1.6, este proyecto aborda el desarrollo del prototipo el cual fue equipado con los 

sensores necesarios para lograr autonomia, se desarrolló una estacion terrena en la 

plataforma grafica LabVIEW la cual es util para estableceer los enlaces de 

comunicación entre un operador en tierra y la aereonave, con la finalidad de supervisar 

su estado de vuelo en todo momento. 

 

Se presentarón tres tecnicas del control basadas en el modelo no lineal del quadrotor. 

Primero se diseñó un controlador con retroalimentacion entrada-salida. Por otra parte, 

un controlador PID se aplicó a un modelo dinamico mas complejo que considera los 

efectos giroscopicos. El modelo del quadrotor es un modelo sub-actuado, por lo tanto, 

enfocarón los objetivos de control de estos controladores a la estabilizacion de la 

orientacion “angulos de Euler” y de la altitud de la aeronave . 

Finalmente, se aplico la tecnica del regulador quadratico lineal “LQR” para lograr el 

seguimiento de referencia, tanto del desplazamiento traslacional como el del angulo de 

guiñada del quadrotor. 



 
 

 

Figura 1.6 Cuadricoptero Desarrollado por el Cinvestav. 

1.4.2.  Control no lineal para multicopteros. 
 

Tesisi de doctorado presentado por Luis Fernando Luque Vega: 

El trabajo abordó el problema de seguimiento de trayectoria para un Cuadricoptero en 

presencia de perturbaciones externas y variaciones paramétricas, dirigido a dos 

aplicaciones: la inspección cualitativa infrarroja (IR) de líneas de distribución y la 

detección de incendios. Lo anterior con el objetivo de demostrar el funcionamiento de la 

plataforma desarrollada. 

Además, se presentó el problema de control distribuido de seguimiento cooperativo 

para un grupo de Cuadricopteros en un espacio tridimensional presentado, el cual se 

divide en dos etapas. En la primera etapa, fueron diseñados  los controles distribuidos 

locales para la dinámica de traslación, de tal manera que obliguen a los Cuadricopteros 

a seguir asintóticamente la trayectoria deseada con la separación requerida y, por 

tanto, lograr una formación específica. En la segunda etapa, la dinámica rotacional es 

asintóticamente estabilizada. Los controladores diseñados en ambas etapas también 

se basan en una combinación de la técnica de control de bloques y el algoritmo de 

control súper twisting. El análisis de la estabilidad de los esquemas de control 

propuesto se ha llevado a cabo utilizando el criterio de Lyapunov. El rendimiento y la 

eficacia de los controles propuestos se prueban en varios escenarios de simulación. 



 
 

1.4.3.  Navegación 3D de un sistema de vuelo autónomo de tipo 
Quadrotor.  

 

 

Tesis de Maestría en Ciencias presentado por Carlos Augusto Arellano Muro: 

 

Se diseñó en un modelo basado en el cuaternión unitario para el seguimiento de 

posición en el espacio mediante modos deslizantes por bloques usando el algoritmo de 

súper twisting. Además se usó un modelo basado en la matriz de cosenos directores 

para la estabilización de la aeronave. 

Este control, con retroalimentación de cuaterniónes, se comparó con su análogo de 

rotación por ángulos de Euler, ambos usan un control robusto sumado con un 

estimador de perturbaciones no presentes en el espacio de control. Como resultado 

adicional se hace notar la linealidad del modelo que se presenta en este trabajo 

aplicando el algoritmo de regulación lineal robusto. 

Se desarrolla el código en la tarjeta de Arduino APM1 con el Firmware ArduCopter. 

 

 

1.4.4.  Aplicaciones desarrolladas en el cinvestav. 
 

 

Inspeccion de lineas electricas de alto voltaje. 
 

Todo el sistema está diseñado como un UAV completo para la inspección de la línea de 

electrica. El hardware y la arquitectura de todo el sistema robótico se puede observarse 

en la figura 1.7.  

EL sistema robótico consiste en dos subsistemas: el sistema de control de vuelo y la 

carga útil para el logro de inspección de la línea de alimentación. El Quadcopter abarca 

el sistema de control de vuelo y la carga útil.  



 
 

El sistema de control de vuelo es responsable de la gestión de tareas, la fusión de la 

señal y la traducción de la instrucciones de flujo de control. Por otra parte también 

contiene el sistema de comunicación basado en la frecuencia de radio. La carga útil se 

compone por un transmisor de vídeo y dos cámaras; una cámara a color y una cámara 

TIR. 

 

 

Figura 1.7 diagrama de hardware para inspeccion de lineas electricas. 

 

Deteccion de incendios en bosques. 
 

El objetivo es diseñar e implementar un sistema de monitoreo en tiempo real basado en 

un vehículo aéreo no tripulado del tipo Quadrotor (figura 1.8) que contribuya en las 

cuatro etapas de un incendio forestal la predicción, detección, control y combate. 

 

Figura 1.8 Detención de incendios forestales. 



 
 

 

El sistema es muy similar al de inspeccion de lineas electricas, el hardware 

desarrollado permite abarcar esta aplicación, y que en especifico los cambios que se 

hacen al sistemas son principalmente en la camara que se ocupa para el analisis y el 

sistema de analisis de las imágenes en la estacion terrena.(véase Figura 1.9) 

 

 

Figura 1.9 Digrama de hardware para la detencion de incendios en bosques 

 

 

1.5.  Planteamiento del problema. 
 

Para las aplicaciones que se desarrollan en el CINVESTAV en donde los 

Cuadricopteros son una herramienta para el análisis e inspección de terreno, los 

operadores e investigadores buscan la mejor autonomía, estabilidad y sobretodo 

confiabilidad del robot, que les faciliten hacer múltiples pruebas sin preocuparse de 

accidentes que atenten en contra del Cuadricoptero y sobre todo de la alta tecnología 

que estos transportan. 

 

Como cualquier tipo de tecnología que depende de la  ciencia y sobre todo del ser 

humano los Cuadricopteros no están exentos de los accidentes ya sea por fallas del 

sistema o bien los de la naturaleza misma; su estructura, diseño y funcionalidad no le 

permiten sobre volar sin un motor y esta demás mencionar que la energía no alcance 



 
 

alimentar al sistema, casos que son causas  de accidentes y tomando en cuenta  las 

alturas que alcanzan estos robots aunado a la cantidad de tecnología que transportan, 

un accidente es realmente muy costoso y que en el mejor de los casos el equipo se 

recupera físicamente. 

 

La exigencia a un Aerorobot  también es causa de accidentes, es decir, situaciones en 

las cuales se rebasan los  límites del robot, por ejemplo, cargarle más peso del 

adecuado para el sistema o volarlo más tiempo de la autonomía, esto puede generar 

diversos problemas que van desde agotar la batería, detener la marcha de un motor o 

bloquear a un controlador de velocidad por exceso de esfuerzo. 

 

Un sistema de vuelo de tipo Cuadricoptero no caracterizado de partes esenciales como 

la de propulsión es propenso a sufrir accidentes ya que  se desconoce en concreto 

parámetros como la autonomía y/o las capacidades del robot el operador puede 

cometer el error de exigir al robot. Cuando se cuenta  con  estructuras mecánicamente 

balaceadas, software y firmware que aseguren un vuelo estable basta con caracterizar 

los motores, palas,  controladores  velocidad  y la fuente de energía para calcular el 

empuje, el tiempo que durara  la energía y las temperaturas considerables para el 

óptimo funcionamiento del Cuadricoptero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.6. Objetivos  
 

1.6.1. Objetivo general 
 

Implementar cálculos de caracterización  del sistema de propulsión,  a un  robot aéreo 

no tripulado tipo Cuadricoptero para  la construcción de un sistema de vuelo autónomo 

con parámetros de confiabilidad.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

 Realizar un generador señales de tipo  Rampa, Escalonada y Unitaria aplicables 

a  un sistema de propulsión para Cuadricopteros. 

 implementar un sistema de sensores encargados de monitorear el estado del 

sistema de propulsión. 

 Diseñar y Construir una Interfaz gráfica para el control y visualización del 

sistema de caracterización. 

 Analizar los resultados obtenidos y calcular los parámetros de autonomía. 

 Construir un Cuadricoptero reducido  para la implementación de los cálculos 

obtenidos de la caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.7. Justificación.  
 

Los avances tecnológicos han permitido que los sistemas operativos desarrollados para 

Cuadricopteros sean cada vez más complejos y se apoyen de sensores  más precisos 

y capaces para lograr una estabilidad en vuelos que permitan confiar en el desempeño 

del robot, mas sin embargo, la arquitectura de un Cuadricoptero depende no solo de 

eso, sino también de partes fundamentales como el sistema de propulsión. 

 

Con el desarrollo y construcción de un sistema que caracterice la parte mecánica de 

propulsión del Cuadricoptero se podrán generar  parámetros como el tiempo de vuelo, 

la capacidad de carga y la eficiencia de los motores del Cuadricoptero, de esta manera 

se conocen las particularidades del sistema que se tienen que considerar para las 

aplicaciones que se le encargaran y así evitar sobre pasar su autonomía y provocar 

accidentes que atenten contra el robot y en el peor de los casos contra el mismo ser 

humano. 

 

Para las aplicaciones como las que se trabajan en un centro de investigación como el 

Cinvestav Guadalajara, se necesitan plataformas capaces de volar con una buena 

estabilidad y además de confiabilidad que permitan que las pruebas de la investigación 

en curso se lleven a cabo, es decir, únicamente apoyarse en el robot tal y como una 

herramienta ya sea  para una inspección de terreno, análisis de imagen obtenidas de la 

cámara, o pruebas de  algoritmos de control para la estabilidad en vuelo. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo y el avance tecnológico dependiente del 

Cinvestav están enfocados al servicio de la sociedad, es de mucha importancia tener 

plataformas que además de ser funcionales también tengan como característica su 

confiabilidad y sobre todo la seguridad que pueda brindar a las personas que hagan 

uso de esta  tecnología. 

 



 
 

Capítulo 2. 

Marco Teórico 

2.1. BLDC Motor (Brushless DC Motor). 
 

Brushless quiere decir "sin escobillas". En este tipo de motor la corriente eléctrica pasa 

directamente por los bobinados del estator o carcasa, por lo tanto aquí no son 

necesarios ni las escobillas ni el colector que se utilizan en los brushless. Esta corriente 

eléctrica genera un campo electromagnético que interacciona con el campo magnético 

creado por los imanes permanentes del rotor, haciendo que aparezca una fuerza que 

hace girar al rotor y por lo tanto al eje del motor. 

 

No tenemos ni escobillas, ni colector y tampoco tenemos delgas; por lo que ahora el 

elemento que controlará que el rotor gire sea cual sea su posición será el controlador 

electrónico de velocidad (ESC); que lo que hace básicamente es ver en qué posición se 

encuentra el rotor en cada momento, para hacer que la corriente que le llegue sea la 

adecuada para provocar el movimiento de rotación que le corresponde. 

El controlador electrónico de velocidad es capaz de hacer esto, gracias a unos 

sensores en el motor, o también mediante la respuesta obtenida o mejor dicho, 

observación de cómo se comporta la corriente del motor. Por este motivo, los variador 

es empleados en este tipo de motores son algo más complicados que los utilizados en 

brushed, ya que deben analizar la respuesta y los datos de funcionamiento del motor 

según están teniendo lugar, es decir, en tiempo real. 

 

Los bobinados de un motor Brushless (también llamado BLDC) están distribuidos a lo 

largo del estator en múltiples fases. Dichos motores constan normalmente de tres fases 

con una separación de 120º entre ellas. A diferencia de los motores brushed 

convencionales donde la conmutación entre sus fases se realiza internamente de forma 

mecánica, en los motores Brushless las corrientes y voltajes aplicados a cada uno de 

los bobinados del motor deben ser controlados independientemente mediante una 

conmutación electrónica. 



 
 

El dispositivo encargado de realizar esta tarea se denomina controlador de motor.  

Para generar par motor el controlador debe excitar continuamente los bobinados 

adecuados de forma que generen un campo magnético perpendicular a la dirección del 

rotor.  

 

Existen dos grandes familias de controladores de motor diferenciadas principalmente 

en la utilización (sensored) o no (sensorless) de algún sensor para determinar la 

posición del rotor.  

 

El factor "kV" en un motor Brushless 

Cuando hablamos de motores Brushless, hay un parámetro importante que debemos 

considerar, que es factor "kV". Normalmente aparece junto al número de vueltas de 

bobinado del motor, y lo que nos indica es el número de revoluciones por minuto a las 

que es capaz de girar el motor por cada Voltio de electricidad que se le aplica. 

Es decir, que si tenemos por ejemplo un motor Brushless de 3000kV, y le aplicamos a 

sus bornes 10 voltios, la velocidad será de 30000rpm. En el mercado podemos 

encontrar un rango amplio para este factor. Pero como ocurre muchas veces, no todo 

son ventajas. A mayores valores para el kV, mayores valores de velocidad, pero 

menores valores de par y viceversa. Por lo tanto se trata de encontrar una solución de 

compromiso entre velocidad y par teniendo en cuenta las características de nuestro 

modelo. Si tenemos un buggy aligerado, optaremos por motores con valor kV más 

elevado, cuya respuesta en velocidad y aceleración sean mayores; pero si tenemos 

modelos de mayor peso, como puede ser el caso de los Short Course, quizás sería 

mejor optar por un valor de kV algo inferior, que tenga una velocidad y aceleración  

satisfactoria pero que nos proporcione un mayor valor para el par. 

 

Una de las características más importantes del motor sin escobillas es el número de 

rotaciones por voltios (kV o rpm / V). Se muestra cuántas rotaciones la unidad hace por 

minuto en función de la tensión aplicada a la entrada del regulador sin escobillas. 

Tomando como ejemplo que existe un motor de 1.000 rpm / V y 10 voltios se aplica a la 

entrada del controlador, se obtiene 10Vx1000 rpm / V = 10000 rpm. Esto está en 



 
 

marcha en vacío, sin hélices. Con la característica kV o rpm / V, los outrunners son 

típicamente más potentes que los inrunners, esto los hace atractivos para el 

accionamiento 27 directo de las hélices. Muchos modelos de aviones vuelan con esas 

unidades. 

2.2. Hélice 
 

La hélice es un dispositivo constituido por un número variable de aspas o palas (2, 3, 

4...) que al girar alrededor de un eje producen una fuerza propulsora (figura 2.1). Cada 

pala está formada por un conjunto de perfiles aerodinámicos que van cambiando 

progresivamente su ángulo de incidencia desde la raíz hasta el extremo (mayor en la 

raíz, menor en el extremo). 

La hélice está acoplada directamente o a través de engranajes o poleas (reductores) al 

eje de salida de un motor (de pistón, turbina o BLCD), el cual proporciona el 

movimiento de rotación. 

 

Figura 2.1 Hélices de la Marca APC. 

Aunque en principio las hélices se construyeron de madera, actualmente se fabrican 

con materiales más ligeros y resistentes. El empleo de hélices como elemento 

propulsor en aviación ha decaído por la progresiva utilización de la propulsión por 

turbinas de gas, cada vez más potentes, ligeras, y con consumos más ajustados. No 

obstante, aunque la propulsión por hélice es poco utilizada en aviación comercial, su 

uso está generalizado en aviones ligeros y Micro vehículos aéreos. 



 
 

La hélice es una superficie aerodinámica rotatoria, sujeta a inducir arrastre, entrada en 

pérdida, y otros principios aerodinámicos que se aplican a cualquier superficie 

aerodinámica. Estas proporcionan el empuje necesario para tirar, o en algunos casos 

de empujar, el avión a través del aire. La potencia del motor se utiliza para girar la 

hélice, que a su vez genera empuje muy similar a la manera en que un ala produce 

sustentación. La cantidad de empuje producido depende de la forma del perfil 

aerodinámico, el ángulo de ataque de la pala de la hélice, y el número de revoluciones 

del motor. La propia hélice se tuerce por lo que los cambios de ángulo de la hoja desde 

el eje hasta la punta. El mayor ángulo de incidencia, o el tono más alto, está en el 

centro, mientras que el paso más pequeño en la punta.  

2.2.1.   Funcionamiento de la hélice. 

Los perfiles aerodinámicos que componen una hélice están sujetos a las mismas leyes 

y principios que cualquier otro perfil aerodinámico, por ejemplo un ala. Cada uno de 

estos perfiles tiene un ángulo de ataque, respecto al viento relativo de la pala que en 

este caso es cercano al plano de revolución de la hélice, y un paso (igual al ángulo de 

incidencia). El giro de la hélice, que es como si se hicieran rotar muchas pequeñas 

alas, acelera el flujo de aire hacia el borde de salida de cada perfil, a la vez que 

deflacta este hacia atrás (lo mismo que sucede en un ala). Este proceso da lugar a la 

aceleración hacia atrás de una gran masa de aire, movimiento que provoca una fuerza 

de reacción que es la que propulsa el avión hacia adelante en la figura 2.2 representa 

los perfiles. 

 

Figura 2.2 Perfiles  

Las hélices se fabrican con "torsión", cambiando el ángulo de incidencia de forma 

decreciente desde el eje (mayor ángulo) hasta la punta (menor ángulo) en la figura 2.3 



 
 

muestra los ángulos de ataque. Al girar a mayor velocidad el extremo que la parte más 

cercana al eje, es necesario compensar esta diferencia para producir una fuerza de 

forma uniforme.  

La solución consiste en disminuir este ángulo desde el centro hacia los extremos, de 

una forma progresiva, y así la menor velocidad pero mayor ángulo en el centro de la 

hélice se va igualando con una mayor velocidad pero menor ángulo hacia los extremos. 

Con esto, se produce una fuerza de forma uniforme a lo largo de toda la hélice, 

reduciendo las tensiones internas y las vibraciones. 

 

Figura 2.3 Ángulos de Ataque. 

2.2.2.   Hélice de Paso Fijo  
 

El paso de la hélice es fijado por el fabricante, y no se puede cambiar. Con este tipo de 

hélice, la mejor eficiencia se logra sólo en una combinación dada de velocidad y rpm. 

Hay dos tipos de hélices de paso fijo: la hélice ascenso y la hélice crucero. Si el avión 

tiene instalado una hélice de ascenso o crucero depende de su uso previsto: -La hélice 

de ascenso tiene un paso más bajo, por lo tanto menos arrastre. Los resultados de 

menos arrastre en altas rpm y una mayor capacidad de potencia, por el cual el 

rendimiento se incrementa durante los despegues y ascensos, pero disminuye el 

rendimiento durante el vuelo de crucero. -La hélice crucero tiene un paso más alto, por 

lo tanto, más arrastre. Los resultados de más arrastre en la parte baja rpm y menos 

capacidad caballos de fuerza, por el cual disminuye el rendimiento durante los 

despegues y ascensos, pero aumenta la eficiencia durante el vuelo de crucero. La 

hélice está normalmente montada en un eje, que puede ser una extensión del cigüeñal 



 
 

del motor. En este caso, el número de revoluciones de la hélice sería el mismo que el 

número de revoluciones del cigüeñal. En algunos motores, la hélice está montada 

sobre un eje orientado al cigüeñal del motor. En este tipo, el número de revoluciones de 

la hélice es diferente que la del motor. En una hélice de paso fijo, el tacómetro es el 

indicador de la potencia del motor. 

2.2.3. Hélice de Paso Variable. 
 

Aunque algunas viejas hélices de paso variable sólo pueden ser ajustadas en el suelo, 

las más modernas hélices de paso variable están diseñadas de manera que se puede 

cambiar el paso de la hélice en vuelo. El sistema de hélices de paso variable 

proporcionaba sólo dos ajustes de paso: un ajuste 31 de tono bajo y ajuste de tono alto. 

Hoy en día, sin embargo, casi todos los sistemas de hélices de paso variable son 

capaces de configurar una amplia gama pasos. (Federal Aviation Administration, 2007). 

Una hélice de velocidad constante es el tipo más común de hélice de paso variable. La 

ventaja principal de una hélice de velocidad constante es que convierte un alto 

porcentaje de potencia al freno (BHP) en caballos de fuerza de empuje (THP) en una 

amplia gama de rpm y combinaciones de velocidad aerodinámica. Una hélice de 

velocidad constante es más eficiente que otras hélices, ya que permite la selección de 

las rpm del motor más eficiente para dar a las condiciones. Un avión con hélice de 

velocidad constante tiene dos controles-el acelerador y el control de la hélice. El 

acelerador controla la potencia y el control de la hélice regula el régimen del motor y, a 

su vez, el rpm de la hélice que se ha registrado en el tacómetro. Una vez que un 

determinado número de rpm se selecciona, un controlador ajusta automáticamente el 

ángulo de pala de la hélice según sea necesario para mantener el número de 

revoluciones seleccionado. El rango de ángulos posibles para las hojas de una hélice a 

una velocidad constante es el rango de la hélice de velocidad constante y se define por 

los cambios de paso alto y bajo. Siempre y cuando el ángulo de hoja de la hélice esté 

dentro del rango de velocidad constante y no contra del paso, las rpm del motor se 

mantienen constantes. Sin embargo, una vez que las hojas de la hélice estén en 

ontacto con una parada del paso, las rpm del motor aumentarán o disminuirán según el 

caso, con los cambios en la velocidad del aire y la carga de la hélice. 



 
 

Un punto crítico en el diseño radica en la velocidad con que giran los extremos, porque 

si está próxima a la del sonido, se produce una gran disminución en el rendimiento. 

Este hecho pone límites al diámetro y las r.p.m. de las hélices, y es por lo que en 

algunos aviones se intercala un mecanismo reductor basado en engranajes o poleas, 

entre el eje de salida del motor y la hélice. 

2.3.  Controladores Electrónicos de Velocidad 
 

Los motores sin escobillas siempre funcionan con los controladores Brushless (ESCs 

por sus siglas en inglés). Esto es necesario debido al especial control de la unidad con 

corriente alterna. Están disponibles para los modelos de aviones de muchos 

fabricantes. (Büchi, 2011). (Véase Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 Turnigy ESC de 20 Amp. 

Se les suministran DC en el lado de entrada y, normalmente los servos, están 

conectados directamente al receptor. El receptor les proporciona una señal modulada 

en anchura de pulso de un valor de referencia de velocidad, correspondiente a la 

posición del acelerador del control remoto. Ahora cambian la tensión a una tensión 

trifásica de CA con transistores de efecto de campo. Si una unidad tiene que girar más 

rápido, a continuación, la frecuencia y la amplitud de la tensión de CA se incrementa de 

una manera que la velocidad pueda seguir. 

 

 



 
 

El controlador Brushless entonces toma las siguientes tareas: 

  Evaluación de la señal de referencia de velocidad desde el receptor.  

  La transformación de la tensión de alimentación en una señal de corriente 

alterna trifásica.  

  Puesta en marcha de la velocidad del motor a la velocidad de referencia.  

La mayoría de los fabricantes de sistemas Quadrotors ofrecen sus propios 

controladores Brushless. Debido a que el volumen de ventas no es muy grande, estos 

no pueden competir en precio con los controladores Brushless 28 estándar. Pero hay 

una razón por la que este controlador Brushless a menudo no se puede utilizar. Con un 

modelo de vuelo, no es importante si el controlador de motor Brushless acelera el 

motor en 10 o 100 milisegundos a la velocidad deseada o si lo hace, incluso después 

de un segundo. La idea es entonces sólo un poco más tarde. Sin embargo, como se ha 

descrito anteriormente, el controlador Brushless en Quadrotors también es responsable 

de asegurar que las señales procedentes de la tarjeta de control puedan ser 

rápidamente implementadas en el motor. Las señales de ancho de pulso modulado por 

lo tanto son a menudo todavía más lentas a un método de comunicación. Este 

problema puede ser resuelto de diferentes maneras. O bien el software del controlador 

Brushless se puede ajustar, aumentar la velocidad de comunicación, o usar una 

interfaz completamente diferente. 

2.4.  Batería de polímero de litio 
 

La batería de polímero de iones de litio, de ion de litio polímero o más comúnmente 

batería de polímero de litio y batería de polímero de litio (abreviadamente Li-poli, Li-Pol, 

LiPo, LIP, PLI o LiP) son pilas recargables (células de secundaria), compuestas 

generalmente de varias células secundarias idénticas en paralelo para aumentar la 

capacidad de la corriente de descarga, y están a menudo disponibles en serie de 

"packs" para aumentar el voltaje total disponible. (Véase Figura 2.5) 



 
 

 

Figura 2.5 Batería Li-Po Power Pack 3s 11.1v 3500mAh 3Dr. 

2.5.  Tarjeta controladora de Vuelo  3DR Pixhawk 
 

Pixhawk es un sistema de piloto automático avanzado, diseñado por el proyecto PX4-

Open hardware  y fabricado por 3D Robotics (Figura 2.6). Cuenta con procesador 

avanzado y tecnología de sensores de ST Microelectronics® y un sistema operativo de 

tiempo real NuttX, que ofrece un rendimiento increíble, flexibilidad y fiabilidad para 

controlar cualquier vehículo autónomo.  

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Tarjeta controladora Pixhawk. 

Los beneficios del sistema Pixhawk incluyen multithreading, un entorno de 

programación Unix / Linux, completamente nuevas funciones de piloto automático, 

como Lua scripting de las misiones y el comportamiento de vuelo, y una capa de 

conductor PX4 costumbre asegurar calendario apretado en todos los procesos 

integrados. Estas capacidades avanzadas garantizan que no existen limitaciones a su 

vehículo autónomo. Pixhawk permite a los operadores de APM y PX4 existentes para la 

transición sin problemas a este sistema.  

 

 



 
 

2.5.1. Características 
 

 Avanzado Procesador de 32 bits ARM Cortex® M4  NuttX RTOS. 

 14 salidas PWM / servo (8 con prueba de fallos y control manual, 6 auxiliares, 

compatible de alta potencia). 

 Abundantes opciones de conectividad para periféricos adicionales (UART, I2C, 

CAN). 

 Sistema integrado de copia de seguridad para la recuperación en vuelo y 

maniobra de emergencia con procesador especial y fuente de alimentación 

independiente. 

 Sistema de copia de seguridad se integra de mezcla, proporcionando el piloto 

automático consistente y modos de mezcla manual de anulación. 

 Entradas de alimentación redundantes y conmutación de error  automático. 

 Botón externo de seguridad para la activación del motor fácil. 

 Indicador LED multicolor. 

 De alta potencia, el indicador de audio piezoeléctrica multitono. 

  Tarjeta microSD para el registro de alta tasa de largo plazo. 

Especificaciones 

 Microprocesador: 

 

     32-bit núcleo STM32F427 Cortex M4 con FPU. 

     168 MHz / 256 KB de RAM / Flash de 2 MB. 

     32 bits STM32F103 prueba de fallos coprocesador. 

 

 Sensores: 

 

    ST Micro L3GD20 3-eje 16-bit giroscopio. 

    ST Micro LSM303D 3 ejes de 14 bits acelerómetro / magnetómetro. 

    Acelerómetro de 3 ejes / giroscopio Invensense MPU 6000f. 

    Barómetro MS5611 MEAS. 



 
 

 Interfaces: 

 

5x UART (puerto serie), uno de alta potencia capaz, 2x con control de   flujo HW. 

 2x CAN. 

 Entrada compatible Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® satélite hasta DX8 (DX9 

y por encima no es compatible). 

 Futaba S.BUS® entrada y salida compatibles. 

     Señal suma PPM. 

     RSSI (PWM o tensión) de entrada. 

     I2C®. 

     SPI. 

     3,3 y 6,6 V entradas ADC. 

     Puerto microUSB externa. 

 

 Sistema de alimentación: 

 

Controlador de diodo ideal con conmutación de error  automático 

Ferrocarril Servo de alta potencia (7 V) y de alta corriente listo 

Todas las salidas de la periferia sobre corriente protegida, todas las     entradas 

de ESD protegidos 

 

 Peso y dimensiones: 

 

     Peso: 38 g (1,31 oz) 

     Ancho: 50 mm (1,96 ") 

     Espesor: 15,5 mm (0.613 ") 

     Longitud: 81.5mm (3.21 ") 

 

 



 
 

2.6. Telemetría    
 

La Telemetría consiste en la adquisición de datos de cualquier índole a distancia 

mediante sensores o transductores ya sean estos analógicos o digitales y enviarlos a 

una estación de control a través de un sistema de telecomunicaciones donde estos 

datos son administrados, procesados y visualizados. 

Esta comunicación se la realiza por medio de módems que acondicionan las señales 

de información de acuerdo al medio en el que se realiza la comunicación.  

 

2.6.1. Telemando 

 

Consiste en el uso remoto de dispositivos actuadores que responden ante las ordenes 

enviadas por la central de control con el fin de poder realizar procesos como 

encender/apagar interruptores, abrir/cerrar una válvula, aumentar/disminuir cantidad de 

fluidos, etc.  

2.6.2. Software de Radio (Hardware + Software system)  

 

 Se llama Software Radio a los sistemas de radio que en su implementación tienen una 

parte de Hardware y otra de Software, contrario a los sistemas de radio convencionales 

que se encuentran definidos únicamente por Hardware. Un sistema Software Radio 

realiza procesos similares a los de un sistema convencional, como se muestra en la 

Figura 2.7 y Figura 2.8. Partes como la antena, la sección de RF e incluso la parte de la 

conversión analógica se realizan en Hardware. Los procesos que involucran el uso de 

Software son la modulación, demodulación y la codificación, decodificación, hablando 

de un sistema básico de Radio.  

 



 
 

 

Figura 2.7 Diagrama a bloques de un TX/RX de Radio convencional. 

 

Figura 2.8 Diagrama a bloques de un TX/RX de Software Radio. 

 

Software Radio tiene como finalidad el desarrollo de multisistemas para soportar 

distintos estándares de comunicación celular o distintas bandas de RF. Con esto se 

pretende lograr una interoperabilidad y adaptabilidad entre sistemas para poder brindar 

varios servicios en un mismo equipo en diferentes tiempos. 

 

 

 



 
 

Spektrum 's DX6i 6-Channe l DSM2 rango completo para Sistema de  Avión y 

Helicóptero  

Spektrum DX6i es un sistema de radio de 6 canales ofrece características avanzadas 

de programación normalmente sólo están disponibles en sistemas de radio sofisticados 

se representa en la figura 2.9. El DX6i incorpora tecnología DSM2 ™ 2.4GHz, que 

ofrece  para todos los tipos y tamaños vehículos aéreos  de electricidad, gas y aviones 

resplandor potencia 

 

Figura 2.9  radio control. 

El DX6i transmite en la banda de 2,4 GHz y utiliza DSM2 de segunda generación 

Digital Spread Spektrum oferta Modulación allá del alcance visual en todos los tipos y 

tamaños de las aeronaves. A diferencia de los sistemas convencionales de banda 

estrecha, la tecnología DuaLink ™ digital de 2,4 GHz de Spektrum es prácticamente 

inmune a la interferencia de radio interno y externo. 

 El AR6200 combina un receptor interno y externo como se muestra en la figura 2.10, 

que ofrece diversidad de trayectoria superior. El transmisor DX6i transmite 

simultáneamente en dos frecuencias, la creación de caminos de RF dual. Esta 

redundancia camino dual, más el hecho de que cada uno de los dos receptores se 

encuentra en una ligeramente diferente ubicación expone cada uno a un entorno de RF 

diferente y crea un enlace de RF a prueba de balas en todas las condiciones. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 receptor AR6200  Spektrum 

 

3DR Radio 915 MHz 

3DR radios proporcionar un enlace de datos aire-tierra entre el piloto automático y su 

computadora portátil estación de terrena  o Móvil se representa en la figura 2.11. Sigue 

esta guía para instalar los radios en su avión, helicóptero o vehículo. Se puede montar 

y conectar para ver los datos en tiempo real desde su avión no tripulado.  

 

Figura 2.11 Radio 3dr. 

 

2.7.  Sistema De Posicionamiento Global (GPS).   
 

El sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de satélites usado en 

navegación que permite determinar la posición las 24 horas del día, en cualquier lugar 

del globo y en cualquier condición climatológica. (Letham, 2001).  



 
 

El GPS consiste en un conjunto de 24 satélites que circundan la Tierra y envían 

señales de radio a su superficie. Un receptor GPS es un aparato electrónico pequeño 

como se observa en la figura 2.12, que permite recibir las señales de los satélites. Este 

receptor utiliza señales de radio para calcular su posición, que es facilitada como un 

grupo de números y letras que corresponden a un punto sobre un mapa. 

El sistema GPS se basa en una antigua idea: la posibilidad de determinar las 

coordenadas espaciales de un objeto a partir de sus distancias a otros objetos cuyas 

posiciones son conocidas. Cada una de estas distancias conocidas se relaciona con las 

tres coordenadas (x, y, z) desconocidas a través de una ecuación lineal. Si se dispone 

de tres medidas de distancia al objeto, es posible construir un sistema de tres 

ecuaciones con tres incógnitas, fácilmente resoluble. (España Boquera, 2003)  

La aportación novedosa del sistema GPS es la tecnología que permite elevar esta 

capacidad de averiguar la posición de los objetos al rango global. Así, en el sistema 

GPS un conjunto de satélites que difunden su posición constituyen los objetos de 

ubicación conocida. Adicionalmente, y gracias al uso de satélites, es factible estimar no 

sólo las coordenadas espaciales del objeto, sino también su velocidad. Otras de las 

ventajas que aporta este esquema son que el número de usuarios que pueden 

beneficiarse de él es, en principio ilimitado, y que el servicio admite un acceso 

concurrente, instantáneo y continúo. La distancia entre un objeto y cada satélite se 

mide en términos del tiempo de propagación de las señales desde el satélite hasta 

dicho objeto. Para conseguir suficiente precisión es indispensable disponer, por un 

lado, de relojes ultraestables y, por otro, de plataformas espaciales localizadas en 

órbitas predecibles. El desarrollo de estas dos tecnologías ha sido clave para que 

resultase viable llevar a la práctica el sistema GPS. A bordo de cada satélite se 

transportan relojes que generan frecuencias de referencia de gran exactitud (relojes 

atómicos de cesio o rubidio normalizados), a partir de las cuales se calculan las 

referencias temporales. 

 En cuanto a los terminales de usuario, se tolera que estos incorporen relojes de 

cuarzo, menos precisos, pero de inferior coste económico. Ahora bien, la correcta 

medida de los tiempos de propagación exige que los relojes de los satélites y de los 



 
 

receptores estén sincronizados. Debido a la menor calidad del reloj incluido en el 

terminal, es probable que en el momento de la medida exista una diferencia o error 

entre los tiempos de tránsito reales y los estimados en el receptor. Este error, 

desconocido supone una cuarta incógnita en el sistema de ecuaciones planteado, pero 

que puede determinarse añadiendo una cuarta ecuación al sistema original.  

Por este motivo, un receptor precisa tener a la vista un número mínimo de cuatro 

satélites para poder estimar sus tres coordenadas espaciales más la coordenada 

temporal. Las radioseñales emitidas por los satélites no pueden penetrar una 

vegetación densa, rocas, edificios o accidentes geográficos. Además, a pesar de que el 

GPS está diseñado para dar una cobertura total, algunas áreas remotas, a ciertas 

horas del día, pueden tener cobertura tan sólo del mínimo de satélites necesarios (4) 

para obtener una situación y si la antena del recetor GPS no tiene suficiente 

sensibilidad para captar las señales de los satélites disponibles, no será capaz de 

obtener una situación.  

 

Figura 2.12 GPS  marca 3D Robotics. 

2.8. Tarjeta Arduino  

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 

entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, 



 
 

Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de 

múltiples diseños, en la figura 2.13 se muestra un Arduino Mega 2560.   

 

 Figura 2.13 Arduino Mega 2560. 

Desde octubre de 2012, Arduino se usa también con microcontroladores CortexM3 de 

ARM de 32 bits, que coexistirán con las más limitadas, pero también económicas AVR 

de 8 bits. ARM y AVR no son plataformas compatibles a nivel binario, pero se pueden 

programar con el mismo IDE de Arduino y hacerse programas que compilen sin 

cambios en las dos plataformas. 

 Eso sí, las microcontroladores CortexM3 usan 3,3V, a diferencia de la mayoría de las 

placas con AVR que generalmente usan 5V. Sin embargo ya anteriormente se lanzaron 

placas Arduino con Atmel AVR a 3,3V como la Arduino Fio y existen compatibles de 

Arduino Nano y Pro como Meduino en que se puede conmutar el voltaje.  

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser 

conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data. Las 

placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre 

se puede descargar gratuitamente. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y 

digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la 

placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en 

Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos 

hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador. 



 
 

Arduino también incluye un entorno interactivo de desarrollo (IDE) que permite 

programar fácilmente la tarjeta, el software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque 

que es ejecutado en la placa. 

  El IDE (Integrated Development Environment) se basa en Processing y Wiring (open 

source) como se muestra en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Entorno interactivo de desarrollo (IDE) Arduino. 
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Capítulo 3. 

Metodología 

3.1. Sistema de Caracterización para el sistema de propulsión de 
Cuadricopteros. 

3.1.1. Sistema de propulsión de Cuadricopteros. 
De la arquitectura del Cuadricoptero el sistema de propulsión está compuesto por: 

 La batería, encargada de suministrar el voltaje y la corriente necesaria. 

 El controlador de velocidad, encargado de  convertir señales digitales de PWM 

en una señal analógica la cual alimentara las fases del motor. 

 El motor que con una hélice fija son los  la encargados de ejercer una fuera 

propulsora. 

Figura 3.1  diagrama de Sistema de propulsión. 

 

En la  figura 3.1 se presenta un diagrama a bloques que  deja en claro el  flujo que 

tiene este sistema. Para la caracterización se usaran elementos que fueron elegidos 

por el investigador a cargo del proyecto, su experiencia e investigación lo llevo a elegir 

cada uno de estos elementos, a continuación se presentan las especificaciones de 

cada uno de estos. 

Elementos del sistema a caracterizar: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Batería LiPo 3S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Control de velocidad. 

 

3DR Batería 

Celdas 3 

Voltaje 11.1 

Capacidad 3500mAh 

DJI Flame Wheel Motor 2112 
920Kv 

Capacidad de 

corriente  

40 A 

Máxima eficiencia  55 A 

LiPo celdas 3-4 S 

Modo BEC linear 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Motor DJI 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 dimensiones de hélice.  

 

 

 

Motor DJI Flame Wheel Motor 2112 920Kv 

RPM/V 920 Kv 

Hélices 10x4.5 

Batería  3-4 s LiPo 

Hélice DJI 

Material  Plastic 

Dimensión [X]  10 cm 

Angulo de   ataque [Y] 4.5 cm 



 
 

3.1.2. Caracterización del sistema de propulsión. 
 

A continuación se presenta un diagrama a bloques se aprecia en la figura 3.6, del cual 

se puede entender en qué forma se obtendrá un análisis del comportamiento del 

sistema de propulsión.

 

Figura 3.6 diagrama de Sistema de caracterización. 

 

El control y la visualización del monitoreo del sistema de propulsión se hace a través de 

una interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW, en la cual el operador es capaz de 

configurar los parámetros de la señal que se dese implementar al sistema. La 

configuración de la señal se envía a Arduino a través de comunicación serial, el 

microcontrolador es capaz de procesar la información para tener como resultado salida 

en PWM que se envía directamente al controlador de velocidad. 

En todo momento el microcontrolador Arduino recibe las señales de la electrónica de 

sensores encargada del monitoreo de los  estados y la respuesta en tiempo real  de los 

elementos del sistema, los datos que después de ser recibidos en Arduino son 

enviados a la pc para su visualización y posterior análisis. 



 
 

3.1.3. Integración de la electrónica de sensores. 
 

Sensor Celda de Carga 

Descripción: 

Una celda de carga (figura 3.7), es un transductor utilizado para convertir una fuerza en 

una señal eléctrica. Esta conversión empieza a partir de un dispositivo mecánico, es 

decir, la fuerza que se desea medir, deforma la galga extensiométrica. Y por medio de 

medidores de deformación (galgas) obtenemos una señal eléctrica con la cual 

podemos medir el valor de la fuerza. 

 

Figura 3.7  Celda de Carga de 5Kg. 

Características: 

Tabla  3.1 Caracteristicas de la Celda de Carga. 

Precisión 0.05%F.S 

Capacidad  5kg 
No lineal 0.05%F.S 
Repetitividad 0.05%F.S 
Temperatura con efecto a 
cero 

0.1%F.S/10°C 

Temperatura con efecto de 
lapso 

0.05%F.S/10°C 

Balance a cero ±1.5%F.S 
Rango de temperatura -10°C~+40°C 
Rango de temperatura en 
trabajo 

-20°C~+55°C 

sobrecarga segura 120% Capacidad 
máxima de carga 

sobrecarga máxima 150% Capacidad 
máxima de carga 



 
 

 

Tabla 3.2 Conexión por colores. 

Color del Cable rojo verde blanco Negro 

Valor del conector 5V + - GND 
  

 

 

Ecuación: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 2.0𝑚𝑣 / 𝑣   (3.1) 

Amplificador  de instrumentación INA125 

La respuesta de la celda de carga es en  valores de mV, es necesario hacer uso de  un 

circuito amplificador de instrumentación para enviar  señales que puede interpretar el 

microcontrolador; el  INA125 es amplificador  de instrumentación (figura 3.8) de alta 

precisión  con una referencia de voltaje de precisión. El INA125 proporciona una 

excitación en el  puente wheatstone (la celda de carga).  

 

 

Tabla 3.3 Características INA125. 

bajo corriente en reposo 460mA 

voltaje de precisión de 
referencia 

1.24V, 2.5V, 5V o 
10V 

baja tensión 
compensación 

250mV max 

baja deriva offset 2mV/°C max 
entrada baja corriente 20nA max 
alta cmr 100dB min 
bajo ruido 38nV/ÖHz a f = 

1kHz 
protección de entrada ±40V 
amplia gama de 
suministro 

2.7V a 36V 

 



 
 

 

Figura 3.8 INA125P de la marca  burr-brown. 

Diseño del Circuito de la celda de Carga y el amplificador de instrumentación INA125 

como se observa en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Diagrama funcional de la Celda de carga y la INA125. 

  La Elaboración del diseño del PCB (Circuito Impreso) se utilizó el programa EAGLE es 

software CAD (Diseño asistido por Computadora) como se aprecia en la  figura 3.10. 

 

Figura 3.10 PCB  del Circuito. 



 
 

Circuito Terminado 

 

Figura 3.11 Circuito Terminado de INA125. 

 

 

Sensor Óptico MLX90614 

 

El MLX90614 (figura 3.12), es un termómetro de temperatura infrarrojo usado para 

mediciones sin contacto. El sensor termo par infrarrojo y el ASSP para el 

acondicionamiento de señal están integrados en el mismo encapsulado A-39. Su 

amplificador de bajo ruido, ADC de 17 bits y un gran alcance de unidad DSP, resulta  

una alta precisión y resolución del termómetro. 

El termómetro viene calibrado de fábrica con una cámara digital PWM y SMBus 

(System Management Bus) de salida. Como estándar, el PWM 10-bit está configurado 

para transmitir continuamente la temperatura medida en el rango de -20°C a 120 ° C, 

con una resolución de salida de 0,14 ° C.  

Características 

 Tamaño pequeño. 

  Fácil de integrar. 



 
 

 Calibrada en un  amplio rango de temperatura. 

-40 °C  + 125 ° C para la temperatura del sensor y 

-70 °C  + 380 ° C para la temperatura del objeto. 

 Alta precisión de 0,5 ° C en la temperatura amplio rango (0 °C  + 50 ° C para 

ambos Ta y To). 

 Alta (médica) de calibración de precisión. 

 Resolución de medición de 0,02 ° C. 

 Individual y las versiones de doble zona. 

 Interfaz digital compatible.  

 SMBus. 

 Salida de PWM.  

 Voltaje  de 3V y 5V 

 

 

Figura 3.12  Sensor Óptico MLX90614. 

 

 

Definiciones y descripciones de los pines 

Tabla 3.4 Descripcion del MLX90614. 

Pin Descripción 

VSS GND , el encapsulado está conectado a GND 
SCL/Vz Entrada de reloj de serie para el protocolo de comunicaciones de 2 

líneas. Zener de 5.7V está disponible en este pin para la conexión 
del transistor bipolar externo a MLX90614A para suministrar el 
dispositivo de fuente externa 8 V a 16V. 

PWM/SDA Entrada / salida digital. El PWM se utiliza para medición normal de 
la temperatura. En el modo compatible SMBus configurado 
automáticamente como drenaje abierto NMOS. 

VDD Voltaje de alimentación externa. 



 
 

 

Figura 3.13 Descripción de Pines MLX90614 Parte Inferior. 

Campo de visión (FOV) 

Campo de visión se determina al 50% de la señal del termopar y con respecto al eje 

principal del sensor se aprecia en la figura 3.14. 

 

Figure 3.14 FOV de MLX90614. 

Para calcular el FOV del MLX90614 la distancia del lente del sensor se debe de colocar 

hacia al objeto como se observa en la figura 3.15, con ello utilizamos la siguiente 

ecuación:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜)(𝑡𝑎𝑛𝑔(∅))          (3.2) 

 

Figura 3.15 distancia del FOV. 



 
 

 Circuito Funcional 

El diseño del circuito tiene un Capacitor 0.1 uf y 2 resistencias de 4.7 KΩ conectada a 

SCL en paralelo a VDD y SDA en paralelo a VDD como se muestra en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Diagrama del MLX90614. 

El PCB del MLX90614 está elaborado con el software EAGLE CAD como se aprecia en 

la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 PCB MLX90614. 

Circuito terminado. 

 

Figura 3.18 Circuito terminado MLX90614. 



 
 

Sensor Temperatura de Contacto DS18B20. 

El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se comunica de forma digital. 

Cuenta con tres terminales, dos de alimentación y uno de señal. El DS18B20 contiene 

una interfaz “One-wire”, esto quiere decir que envía los datos en forma digital por una 

línea de transmisión  y tiene un rango efectivo de -55 °C a 125 °C con una precisión de 

± 0.5 ° C. Las aplicaciones que pueden beneficiarse de esta característica incluyen 

HVAC controles ambientales, control de temperatura sistemas dentro de los edificios, 

dentro en un equipo, o maquinaria, y el proceso de seguimiento y control sistemas, la 

figura 3.19 muestra el encapsulado de este sensor y la figura 3.20 muestra la 

configuración electrónica básica para el acoplamiento de la señal. 

Características: 

 Interfaz  1-Wire® Requiere solo un puerto para la Comunicación. 

 Cada dispositivo tiene un código único de 64-Bit Serial Almacenado en una ROM 

a Bordo. 

 Multipunto capacidad simplifica Distribuido Aplicaciones sensible a la 

temperatura. 

 Puede obtener energía de línea de datos; fuente de alimentación el rango es de 

3 V a 5 V. 

 Medidas de temperaturas de -55 ° C a + 125 ° C (-67 ° F a + 257 ° F). 

 ± 0,5 ° C Precisión de -10 ° C a + 85 ° C. 

 Resolución termómetro es seleccionable por el usuario de 9 a 12 Bits. 

 convierte la temperatura a 12-Bit Palabra Digital en 750 ms (Max). 

 

 

 

Figura 3.19  Sensor DS18B20 marca Maxim. 

 



 
 

 

 

 

Figura 3.20 Conexión de DS18B20. 

 

Sensor de Corriente y Voltaje. 

Se trata de un pequeño sensor de voltaje y corriente DC como se aprecia en la figura 

3.21, se determina mediante la medición de una caída de tensión a través de un par de 

resistencias en derivación en paralelo, luego se convierte a una tensión analógica de 

salida final por la TI INA-169. El dispositivo convierte una tensión de entrada diferencial 

a una corriente de salida. Esta corriente se convierte de nuevo a una tensión con una 

resistencia de carga externa que establece la ganancia de 1 a más de 100.   

 

Figura 3.21 Sensor de Voltaje y Corriente 50v a 45 A Attopilot. 

 

 

 



 
 

Características  

 Divisor de resistencia de entrada reducido para 13.6V Voltaje de entrada 

(recomendado) 

   51.8V Max 

   44.7A Max 

   Muy baja corriente de desplazamiento del cero 

   Salida de corriente analógica escala para 3.3V ADC 

   Autoamplificado 

Dimensiones: 4 x 15 x 19mm. 

Para mayor altas lecturas de  voltaje se le Coloca un divisor de voltaje en la salida 

Voltaje del sensor. 

 

Sensor de RPM MicroPower Brushless Motor  

La figura 3.22 muestra al sensor utilizado para medir  RPM, este sensor lo hace a 

través de pulsos de uno o dos cables que van desde el control electrónico de velocidad 

al motor. Funciona con todos los motores sin escobilla 

 

Figura 3.22 Sensor de RPM Brushless Marca Eagle Tree. 

Especificaciones:  

 Longitud: 0.73 "(18.5mm) 

 Ancho: 0,47 "(12 mm) 

  Espesor: 0,14 "(3,5 mm) 

  Peso: 0,18 oz (5 g) 

  Receptor Lead Length: 11.5 "(292 mm) 

  Motor Lead Length: 9.5 "(241mm) 



 
 

Conexión 

Los cables del sensor están diseñados para llevar sólo las diminutas corrientes 

necesarias para el sensor y medir RPM. Hay dos cables del sensor con la etiqueta 

"Wire 1" y "Wire 2”. Estos cables deben estar conectados eléctricamente a 2 de los 3 

cables que van desde su ESC para el Motor BLDC. El fin de estos cables puede ser 

soldado, recortado o conectado de otro modo eléctricamente a uno de los cables del 

motor. Si utiliza enchufes tipo "bala" entre el motor y el ESC, es muy fácil de conectar 

los cables del sensor de RPM como se observa en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Conexión de Sensor y conector tipo “Bala”. 

 

3.1.4. Firmware para microcontrolador Arduino Mega 256 
 

El sistema de caracterización gira entorno del microcontrolador Arduino Mega 2560, 

desde la implementación del PWM, la recepción de las lecturas de los sensores y la 

comunicación con la PC. Es así como se estructura un programa encardado de estas 

tareas, el flujo de la programación se observa en la figura 3.24, el programa está 

encargado esencialmente en: 

 Se activa el Puerto Serial (COM), realiza la comunicación Arduino-PC y 

viceversa.  

 Recepción (Rx) una Trama de Datos, recibe todo los datos de configuración de 

parámetros de señal desde la  PC-Arduino. 

 Selección de Tipo de Señal Rampa, Escalonada o Unitaria de esta manera 

podremos manejar con facilidad el PWM hacía el ESC. 



 
 

 Monitoreo de Sensores Temperatura, Corriente, Voltaje, RPM y de Empuje 

(peso) en tiempo real. 

 Transmitir (Tx) una trama de datos  que está compuesto por  sensores de 

Temperatura, Corriente, Voltaje, RPM y de Peso será enviado en forma Serial 

Arduino-PC.   

 

Figura 3.24 Estructura del Programa. 

 

Trama de Recepción de datos.  

El Puerto Serial (COM) se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y una 

computadora u otros dispositivos esto se debe de activar en primer lugar para poder 

comunicarse. Se utiliza una trama como una unidad de envío de datos,  una serie 



 
 

sucesiva de bits, organizados en forma cíclica, que transportan la  información y que 

permiten en la recepción extraer esta información. 

La figura 3.25 muestra como está compuesta la  trama: 

 

Figura 3.25 Configuración de la Trama de datos de recepción. 

Para leer la Trama de la PC-Arduino utilizamos el Serial.read (). EL  byte de inicio se 

lee seguido con los parámetros para configuración vuelve a tomar el siguiente indicador 

así sucesivamente hasta llegar al byte de Fin o de paro. Arduino recibe una trama de 

caracteres, el Carácter “P” de inicio Significa el porcentaje de la amplitud de la señal, 

“S” es tiempo se subida, “M” es un tiempo de Sostenimiento, “E” es el número de 

escalones, “R” es el tipo de función Rampa, “O” es la Función Escalonada, penúltimo 

Carácter “U” que significa señal unitaria y por último un byte de salto de línea o fin 

trama. 

La sintaxis de código que utilizamos es la siguiente: 

if(Serial.read()== 'P'){ 

                   int r2=Serial.read()-'0'; 

                   int r3=Serial.read()-'0'; 

                   int r4=Serial.read()-'0'; 

                } 

El ultimo byte leído. 

 

 if(Serial.read()== 'M') 

                { 

                  int v2=Serial.read()-'0'; 



 
 

                  int v3=Serial.read()-'0'; 

                  int v4=Serial.read()-'0'; 

                  } 

Tipo de Señal. 

La configuración de parámetros está definida por la trama de datos de recepción que el 

usuario proporcione. 

 La Selección de la señal como son la Función Rampa Unitaria, Escalón Unitario,  

Impulso Unitario. 

 Los parámetros de configuración de  Señal,  como es Tiempo subida y 

sostenimiento, Porcentaje (amplitud), numero de Escalones. 

 Calculo del PWM en base a los parámetros de configuración dados por el 

Usuario. 

 Enviar el PWM a ESC.  

La modulación por ancho de pulso (PWM) se puede implementar en el Arduino de 

varias maneras, así como el uso de los registros PWM directamente para obtener más 

control sobre el ciclo de trabajo y la frecuencia. Utilizamos una Librería llamada 

“SERVO.h“ esta librería modifica algunos registros de los puertos PWM que tiene 

asignado el Arduino Mega, cambia la frecuencia de trabajo a 50 Hz ideal para enviar 

una Señal PWM al ESC. En las características del ESC encontramos que 1000 uS es 

la velocidad mínima y 2000 uS es la velocidad máxima, la amplitud de la señal  en 

función de porcentaje es de 0 % a 100%, una visión más grafica de la interpretación por 

el ESC se muestra en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Estructura de la Señal. 



 
 

La Sintaxis de Código: 

La selección del puerto,  

𝐸𝑆𝐶. 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎ(𝑝𝑖𝑛); 

Enviar datos al ESC, 

𝐸𝑆𝐶. 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒); 

Amplitud de la Señal. 

Realizamos  una expresión matemática para encontrar la amplitud de la señal como se 

muestra en la figura 3.27 y la ecuación 3.3, se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1000 + (1000)(%)                     (3.3)     

 

Figura 3.27 Amplitud se la señal en Porcentaje. 

 

Tiempo de la Señal. 

El tiempo está dada por el Ciclo de Reloj del Arduino con una librería de llamada millis 

(), esta librería devuelve el número de milisegundos desde la placa Arduino empezó a 

correr el programa actual. Este número se desbordará (volver a cero), después de 

aproximadamente 50 días. 

La duración de la Señales esta expresada en segundos como se aprecia en la figura 

3.28, la librería nos da un tiempo de reloj preciso, la equivalencia está dada por la 

ecuación 3.4: 

1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 1000                                      (3.4) 



 
 

Utilizando la fórmula de tiempo ecuación 3.5, con una frecuencia de 50 Hz. 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
1

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
                                  (3.5) 

Sustituyendo la ecuación 3.5;  

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
1

50 𝐻𝑧
= 20 𝑚𝑆                          (3.6) 

 

 

Figura 3.28 Tiempo. 

Función Rampa Unitaria 

Esta función se representa mediante el símbolo r(t) y se define de la siguiente manera: 

Su valor es igual a t para todo tiempo mayor que cero e igual a cero para todo tiempo 

menor que cero como se muestra en la figura 3.29, tal como se expresa en la siguiente 

ecuación 3.7: 

𝑟(𝑡) =
𝑡         𝑡 > 0
0          𝑡 < 0

                                          (3.7) 

Esta función puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma ecuación 3.8: 

     𝑟(𝑡) = 𝑡 𝑢(𝑡)                                                         (3.8) 

En expresión de la Función Rampa Unitaria en PWM para la ESC, utilizando las 

ecuaciones 3.3 y 3.4. 

Calcular tiempo de intervalo de Subida (𝑡𝑖𝑛𝑠𝑢 ) se obtiene la ecuación 3.9: 

𝑡𝑖𝑛𝑠𝑢 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)/(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑)
                                (3.9) 



 
 

 

Numero de interacciones de la rampa  (𝑁𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎) es la ecuación 3.10: 

                                     𝑁𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑

(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)/(𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑)
                                                   (3.10) 

 

 

Figura 3.29 Función Rampa Unitaria. 

Función Escalón Unitario 

Esta función se representa mediante el símbolo u(t) y se define de la siguiente manera: 

Su valor es igual a uno para todo tiempo mayor que cero e igual a cero para todo 

tiempo menor que cero, tal como se expresa en la siguiente ecuación 3.11: 

𝑢(𝑡) =
1         𝑡 > 0
0          𝑡 < 0

                               (3.11) 

La función Escalón unitario obsérvese en la figura 3.30, lo realizamos de las siguientes 

expresiones a PWM y utilizando las ecuaciones 3.2 y 3.3: 

Teniendo el Numero de Escalones (𝑁𝑒𝑠𝑐) podemos calcular la Magnitud del Escalón 

(𝑀𝑒𝑠𝑐) se obtiene la ecuación 3.12: 

𝑀𝑒𝑠𝑐 =  
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑁𝑒𝑠𝑐
                                   (3.12) 

 

El tiempo de escalón ( 𝑡𝑒𝑠𝑐 ) es la ecuación 3.13: 



 
 

𝑡𝑒𝑠𝑐 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁𝑒𝑠𝑐
                                (3.13) 

 

 

Figura 3.30 Función Escalón Unitario. 

 

Función Impulso Unitario 

Para definir esta función se va a considerar que se tiene una función pulso  de forma 

rectangular y área igual a la unidad obsérvese en la  figura 3.31. 

La función Impulso unitario está definida por la ecuación 3.3 y 3.4: 

 

Figura 3.31 Función Impulso Unitario. 

Monitoreo de Sensores  

Temperatura 

La temperatura conforma parte de la  caracterización de Motores BLDC y también del 

ESC, utilizamos dos tipos de Sensores Óptico y de contacto: 

 



 
 

Sensor Óptico MLX90614  

El sensor MLX90614 usa comunicación I2C, usa una librería llamada i2cmaster.h 

realiza rutinas básicas para la comunicación con los dispositivos esclavos I2C. Esto se 

limita a un maestro de bus de I2C. Esta librería I2c se implementa como una 

implementación de software ensamblador compacta del protocolo I2C  que se ejecuta 

en cualquier AVR (i2cmaster.h) y como una interfaz de hardware TWI para todos AVR 

con una función de hardware TWI (twimaster.c). Dado que la API para estos dos 

implementaciones es exactamente el mismo, una aplicación puede estar vinculado o 

bien en contra de la   I2C aplicación de software o el hardware de aplicación I2C. 

Adaptar los puertos y pines definidos  SCL y SDA, finalmente, la rutina de retardo en el 

módulo  i2cmaster.h a su objetivo cuando se usa la aplicación I2C software. 

La implementación  de la librería con una  resolución en grados de medición del 

MLX90614: 

tempFactor =  0.02 ° 

Salidas de Datos del MlX90614,  

tempData =  0x0000 

Se enmascara fuera el bit de error del byte alto, entonces lo mueve dejaron 8 bits y 

añade el byte bajo: 

      tempData =  (double)(((data_high & 0x007F)  <<  8)  +  data_low);   

El sensor está configurado para enviar datos  en grados Kelvin (K), para encontrarlo  

utilizamos la siguiente ecuación 3.14: 

K =  (tempData ∗  tempFactor) − 0.01          (3.14) 

 Convertimos los Grados Kelvin a Grados Centígrado (Celsius) en la ecuación 3.15:  

Celcius =  K −  273.15                      (3.15) 

 



 
 

Sensor de Contacto DS18S20 

El sensor DS18S20 es un dispositivo que es controlado a través de un protocolo One-

Wire. En una red One-Wire para un solo dispositivo "maestro" se comunica con uno o 

más dispositivos  One-Wire "esclavos" a través de una sola línea de datos, que también 

pueden ser utilizados para proporcionar poder de los dispositivos esclavos. 

Se  Convierten los datos de temperatura real,  el resultado es un entero de 16 bits, lo 

que debería Almacenar en un tipo de "int16_t", que es siempre de 16 bits Incluso 

cuando se compila en un procesador de 32 bits, se tiene que modificar algunos 

registros de la librería. 

    int16_t raw =  (data[1]  <<  8) | data[0];  

Resolución predeterminada 9 bits: 

    raw =  raw <<  3;  

Un contador de plena resolución de 12 bits: 

      raw =  (raw & 0xFFF0)  +  12 −  data[6];       

          byte cfg =  (data[4] & 0x60); 

Resolución de 9 bits a 93.75 mS. 

            if (cfg ==  0x00) raw =  raw & ~7;    

Resolución de 10 bits a 187.5 mS. 

            if (cfg ==  0x20) raw =  raw & ~3;   

Resolución de 11 bits a 375 mS. 

             if (cfg ==  0x40) raw =  raw & ~1;   

    Teniendo el dato raw obtenidos de la Librería One-Wire, se lleva al cálculo de la 

temperatura en Grados Centígrados (Celsius) en la ecuación 3.16: 



 
 

𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠 =  
𝑟𝑎𝑤

16.0
                            (3.16) 

Conversión analógica- Digital. 

Lee el valor del pin analógico especificado. La placa Arduino Mega 2560 contiene 

puertos analógicos de 10 bits al convertidor digital con 16 canales. Esto significa que va 

a asignar tensiones de entrada entre 0 y 5 voltios en valores enteros entre 0 y 1023. 

Esto produce una resolución entre las lecturas de: 5 voltios / 1024 unidades, 0,0049 

voltios (4,9 mV) por unidad. Se tarda unos 100 microsegundos (0.0001 s) para leer una 

entrada analógica, por lo que la tasa máxima de lectura es de aproximadamente 10.000 

veces por segundo.  

Sintaxis:  

analogRead (pin); 

Sensor de Corriente y Voltaje DC TI INA-169 

DC actual se determina mediante la medición de una caída de tensión a través de un 

par de resistencias en derivación en paralelo, luego se convierte a una tensión 

analógica de salida final por la TI INA-169.La lectura de tensión se logra mediante la 

ampliación de gama ADC 3.3V por un divisor de resistencia de precisión. Las 

Ecuaciones 3.17 y 3.18 utilizadas para calcular la corriente y voltaje DC 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜

49.44
                                            (3.17) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜

14.8
                                      (3.18) 

Sensor de Carga (Load Cell) 

La celda de carga es un sensor analógico para medir peso (gramos) como una báscula 

electrónica, esto se debe a la  fuerza aplicada en un punto de flexión de la celda. Se 

utiliza operaciones matemáticas, se usó la función “map” del Arduino para un cálculo 

más preciso en la ecuación 3.19. 

La sintaxis de la función es la siguiente: 



 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑎𝑝 ( 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 , 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  , 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜  , 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  , 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜       (3.19) 

Dado: 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔             : Valor analógico adquiere de la Celda de carga. 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 : Valor analógico mínimo de la Celda de carga. 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 : Valor analógico máximo de la celda de carga. 

 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜        : Valor en Gramos mínimo. 

 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜       : Valor en Gramos máximo. 

 

Trama de Datos de Transmisión Tx Arduino-PC. 

Arduino cuenta con configuraciones propias de transmisión  de datos forma Serial se 

utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y en una computadora  u otros 

dispositivos.  Esta trama nos servirá para envió de datos de los sensores adquiridos  en 

todo el proceso desde el inicio del programa sin detenerse obsérvese la figura 3.32. 

La trama de Transmisión es la siguiente: 

A 0000 B 0000 C 0000 D 0000 E 0000 F 0000 G 0000 H 000 I 0 

Figura 3.32 Trama de Transmisión de Datos. 

Donde: 

 A = Voltaje 

 B= Corriente 

 C=RPM 

 D=Empuje 

 E=Aceleración 

 F=Temperatura 1 

 G= Temperatura 2  

 H= indicador 

 I= Byte de paro 



 
 

 

La trama está compuesta por un byte de Inicio y un byte de Fin o salto de línea como 

se muestra en la figura 3.33, se cuenta con 9 configuraciones distintas entre ellas.  

 

Figura 3.33 Estructura de la Trama Transmisión de Datos. 

Las sintaxis de código para la transmisión de la trama, se envía el bit de inicio de la 

trama seguido con el contenido del dato de los sensores al  término de la cadena de la 

trama va dirigido al byte de paro o de fin y se vuelve a repetir nuevamente  la trama, se 

observa figura 3.34  la forma en que el microcontrolador envía por el puerto serial la 

información hacia la PC . El código seria de la siguiente manera: 

Serial.print("A"); 

Serial.print(Dato1); 

Serial.print("B"); 

Serial.print(Dato2); 

Serial.print("C"); 

Serial.print(Dato3); 

Serial.print("D"); 

Serial.print(Dato4); 

Serial.print("E"); 

Serial.print(Dato5); 

Serial.print("F"); 

Serial.print(Dato6); 

Serial.print("G"); 

Serial.print(Dato7); 

Serial.print("H"); 



 
 

Serial.print(Dato8); 

Serial.print("I"); 

Serial.println(FIN); 

  

Figura 3.34 transmisión de trama.  

3.1.5. Interfaz gráfica en LabVIEW. 
 

El sistema de caracterización cuenta con una interfaz gráfica que  permite  a los 

usuarios que vean y que manipulen ajustes y controles del sistema de caracterización, 

utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 

acciones disponibles en la interfaz Esta sección del documento tiene como objetivo 

exponer el Diseño y programación de la interfaz gráfica para operar y monitorear el 

sistema de propulsión con el fin de caracterizarlo. 

El sistema está diseñado capaz de realizar las  siguientes tareas: 

 Presentar 5 vistas diferentes para la buena y clara interacción  con el usuario. 



 
 

 Configurar el puerto serie por el cual se comunica con el microcontrolador 

Arduino. 

 Visualizar y guardar el estado de los elementos a caracterizar, es decir las 

variables obtenida por los sensores. 

 Configurar y visualizar los parámetros de la señal que se le aplican al sistema de 

propulsión. 

 Enviar  la trama de configuración  de los parámetros de la señal hacia Arduino.   

 Graficar los datos que fueron guardados mientras se le aplicaba la señal 

configurada al sistema de propulsión. 

 Detener el proceso en cualquier momento. 

A continuación se entrara en detalle para explicar el funcionamiento y la programación 

de la interfaz.  

 

Figura 3.35  Diagrama de bloques de vistas de la interfaz de usuario 

 

 

 



 
 

Vistas y actividades en el panel frontal. 

Las tareas que de la que es capaz de realizar la interfaz están distribuidas en 5 vistas. 

Se realizó la programación para que el usuario pueda saltar de vista o actividad con 

botones que les son presentados según sea la tarea que desee realizar, una idea más 

clara sobre la navegación en la aplicación se presenta en el diagrama de la figura 3.35. 

 

Como bien se aprecia en la figura 3.35 el flujo del programa en está dado por los 

botones de avance y botones de paro. Las acciones y/o actividades programadas para 

el usuario en cada  vista  funcionan de la siguiente manera: 

 Primera vista (ver figura 3.36) , configuración de la señal: 

Vista destinada para que el usuario determine el puerto por el cual se comunicara con 

Arduino, configure los parámetros de la señal que enviará al sistema de propulsión, ver 

las lecturas de los sensores en tiempo real y  además darle nombre a la prueba. En ella 

el usuario puede decidir salir o bien avanzar con el botón “visualizar variables” el cual 

automáticamente hará saltar de vista y de actividad, la figura muestra cada uno de los 

elementos programados en la vista. 

 

 

Figura 3.36  ventana de configuración de variables. 



 
 

 

 

 Segunda vista, enviar señal: 

Previamente configurada la señal, el programa está listo para enviar al 

microcontrolador los parámetros escogidos por el usuario, en esta vista se disponen las 

opciones de salir, regresar a la vista anterior, o bien presionar el botón “enviar” para así 

saltar de vista en el panel frontal, cabe mencionar que el usuario puede regresar a la 

vista uno si lo desea y cambiar las configuraciones iniciales, la forma en que es 

presentada esta vista, se aprecia en la figura 3.37 

 

Figura 3.37 ventana de enviar señal 

 

 Tercer vista, monitoreo en tiempo real: 

La figura 3.38 muestra los elementos de la tercera vista la cual está diseñada para 

visualizar el estado del sistema de propulsión mientras se le aplica la señal configurada 

por el usuario. La programación hace cambiar de actividad de manera automática, por 

lo tanto  el usuario únicamente  tiene a su disposición un botón llamado “STOP” que 

tiene como función de manera inmediata saltar a la siguiente actividad, cabe mencionar 

que este botón puede ser considerado de emergencia. 



 
 

 

 

Figura 3.38 ventana de visualización en tiempo real 

 Cuarta vista, Repetir prueba: 

En esta vista el usuario puede salir y terminar, regresar a la segunda vista para repetir 

la prueba, o si lo prefiere presionar el botón de “graficar” que lo haría saltar a la última 

vista y actividad llamada “Graficas”, los elementos de esta vista se presentan en la 

figura 3.39. 

 

Figura 3.39  ventana repetir prueba. 

 



 
 

 Quinta vista, Graficas: 

Vista en la cual se pueden graficar los datos guardados durante la prueba de 

caracterización, además  el usuario tiene la posibilidad de terminar el proceso  

presionando el botón “Salir” o bien regresar a la primera vista presionando el botón que 

lleva por nombre “inicio”, la figura 3.40 muestra como el usuario puede interactuar con 

los elementos descritos. 

 

Figura 3.40 ventana de gráficas. 

 

En cuanto a la lógica de programación, se analizan los estados de los botones para 

después  concatenarlos y hacer un arreglo que de un número en binario, el cual está en 

función de las combinaciones de los botones según sea su estado; Con el fin de hacer 

que el usuario navegue de forma más clara y sencilla, se toma la lógica de empezar en 

el caso 0, es decir, es necesario que el usuario empiece en ese caso ya que la tarea 

principal para el inicio de la caracterización se encuentra en ese caso, después el 

usuario tiene disponible los botones dependiendo el caso en que se encuentre, el 

diagrama a flujo de la figura 3.41 muestra la lógica descrita. 



 
 

 

Figura 3.41  diagrama de flujo de la programación de las vistas en LabVIEW. 

 

 

En LabVIEW se usó la propiedad de nodo “visible” de cada objeto, la figura 3.42 

muestra la manera de obtener la propiedad, la cual permite escribirle un booleano de 

verdadero o falso así el objeto aparecerá o no, según sea el caso, para establecer el 

estado de la propiedad, se usaron casos en los cuales la propiedad del objeto 

cambiaba, la figura 3.43 muestra esta situación. 



 
 

 

Figura 3.42  propiedad visible de un objeto. 

 

Figura 3.43 Ejemplo de manejo de la propiedad en los casos. 

 

Comunicación PC-ARDUINO. 

 

Para comunicar la interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW con el microcontrolador 

Arduino se hará uso del Instrumento de Arquitectura de Software Virtual (VISA) es un 

estándar para la configuración, programación y sistemas de instrumentación de 

solución de problemas que incluye las interfaces GPIB, VXI, PXI, Serial, Ethernet, y / o 

USB. VISA proporciona la interfaz de programación entre los entornos de hardware y 

de desarrollo, como LabVIEW. 



 
 

Para esta aplicación basta con usar elementos que permitan enlazar con el puerto que 

se dispone en Arduino. A continuación se describen y se muestran  los elementos  

necesarios para realizar la comunicación desde LabVIEW hacia Arduino. 

 Configurar el puerto serie. 

La configuración necesaria de este recurso se expone en la figura 3.44 y se describe a 

continuación: 

Inicialmente se prepara el puerto serie a reconocer con un  carácter  de terminación. 

Como se observa en la configuración es verdadera, así se espera  la terminación de la 

operación de lectura, configurado en valor 10 (/n); 

EL timeout especifica el tiempo, en milisegundos, para la escritura y las operaciones de 

lectura. El valor configurado es 10000 segundos, necesarios para escribir la trama de 

configuración. 

Nombre de recurso VISA especifica el puerto que  se abrió. El control de nombre de 

recurso VISA también especifica el período de sesiones y de clase. 

La velocidad de transmisión es la tasa de transmisión para la aplicación es necesaria 

9600 Baudios. 

Bits de datos es el número de bits en los datos entrantes se configura con valor de 8 

tamaño de los caracteres que se escriben desde Arduino. 

 La paridad especifica la paridad utilizada para cada cuadro que se transmite o se 

recibe.  

 

Figura 3.44 configuración de puerto. 



 
 

 VISA Write. 

Este elemento es encargado de escribir  los datos del buffer de escritura en el 

dispositivo o interfaz especificada por nombre de recurso VISA. Se usa para escribirle 

al microcontrolador Arduino los parámetros de la señal que fueron configuradas por el 

usuario y que se aplicaran en el sistema de propulsión, la configuración básica se 

muestra en la figura 3.45. 

 

 

Figura 3.45  VISA write. 

 

 VISA Read.  

Lee el número especificado de bytes desde el dispositivo o interfaz especificada por 

nombre de recurso VISA y devuelve los datos en búfer de lectura. Se ocupa para recibir 

desde Arduino las lecturas de los sensores, la figura 3.46 muestra dicha configuración. 

 

Figura 3.46 VISA Read. 

 VISA close. 

 

La figura 3.47 muestra el elemento que cierra la sesión del dispositivo o evento 

especificado por nombre de recurso VISA.  



 
 

 

Figura 3.47 VISA Close. 

 

Lógica de programación 

La programación que se realizó para el inicio, lectura, escritura y cierre de sesión en el 

puerto serie, está en función de la actividad en la que el usuario se encuentre en la 

interfaz gráfica.  

Como condición a considerar es la lectura en todo momento de las lecturas de los 

sensores, parte fundamental para tener el control y monitoreo, también el programa es 

capaz de escribir la trama de configuración de señal, cuando el usuario acabe con el 

programa presionando algún botón de paro, la sesión de visa tiene que ser cerrada. 



 
 

 

Figura 3.48 Diagrama de flujo de la configuración serial. 

 

Como ya se había especificado, el programa  general está estructurado por casos, las 

actividades a realizar se encuentran en cada uno de estos y específicamente en el 

caso1 es donde se escriben los parámetros de la señal al microcontrolador, en caso 

contrario siempre se está leyendo del buffer, también se cuenta con botones los cuales 

tienen como función el cierre del ciclo, al ponerse en verdaderos la sesión de visa se 

cierra y finaliza el programa. El flujo de la programación se puede ver en la figura 3.48. 

 

 



 
 

Configuración y envió de parámetros de señal. 

 

Una función fundamental de la caracterización es aplicar señales al sistema de 

propulsión, las señales pueden ser de tres tipos, Rampa, Unitaria y Escalonada. El 

usuario puede configurar, visualizar y enviar el tipo de señal que se desee implementar.  

Para configurar la señal, al usuario se le presentan controles en el cual  puede 

introducir los siguientes parámetros: 

 Tipo de señal (Rampa, Escalonada, Unitaria). 

 Amplitud (% aceleración). 

 Tiempo de subida (segundos). 

 Tiempo de sostenimiento (segundos). 

 Numero de escalones (únicamente para la señal tipo escalonada). 

Visualizar y graficar 

Para visualizar gráficamente la forma de la señal se presenta un indicador  gráfico. Con 

los datos introducidos por el usuario, se hacen los cálculos matemáticos para dibujar la 

señal. 

 Rampa: 

Para hacer la representación se ocupa una gráfica XY (figura 3.49), la cual recibirá 

y graficara los vectores X (tiempo) y Y (amplitud). Para El cálculo matemático de los 

vectores se parte de la fórmula de la pendiente entre dos puntos así  se obtiene la 

recta de subida, a este cálculo se le suma el sostenimiento  que no es más que una 

recta que finaliza en el tiempo de sostenimiento.  



 
 

 

Figura 3.49 de rampa. 

𝑚 =
𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
           (3.20) 

Si Y es una función lineal de X, entonces el coeficiente de X es la pendiente de la 

recta. Por lo tanto, si la ecuación está dada de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝑋 ∗ 𝑚 + 𝑏            (3.21) 

En esta ecuación, el valor de  puede ser interpretado como el punto donde la recta se 

interseca con el eje Y, es decir, el valor de Y cuando X=0 es el origen. 

Al ser el inicio siempre el origen 0, entonces b=0 y  la fórmula de la pendiente se 

reduce a: 

𝑚 =
𝑌2

𝑋2
                       (3.22) 

Si sustituimos  3 en 2 tenemos que: 

𝑌 = 𝑋 ∗
𝑌2

𝑋2
 .              (3.23) 

Para graficar la forma de señal se genera un contador que incrementa en 1, el cual es 

el vector en X, se entiende que se avanza en unidad de segundo.  Teniendo X, Con la 

ecuación  se calculan los valores de Y para cada valor de X, entonces tenemos el 

vector en Y 

En cuanto al mantenimiento de la señal, simplemente cuando el valor de Y sea igual a 

Y2 se mantiene para todos los incrementos en X hasta que se cumpla el valor en 

segundos que fue programado por el usuario. 



 
 

 Escalonada: 

Por la forma de la señal escalonada (ver figura 3.50), los incrementos en el vector X no 

pueden ser por unidad, para este caso se desarrolla los cálculos teniendo en cuenta los 

escalones: 

Así conociendo el Numero de Escalones ( 𝑵𝒆𝒔𝒄) podemos calcular la Magnitud en 

tiempo de los escalones  (𝑻𝒆): 

𝑇𝑒 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎

𝑁𝑒𝑠𝑐
                (3.24) 

 

 Figura 3.50  forma de señal escalonada  

 

 

Entonces tenemos los incrementos en X, así entonces usando la ecuación 3.23 

tenemos los cálculos para el vector en Y, únicamente se usa un “shift Register” para 

mantener el escalón con la lectura anterior de los valores en X y en Y, para el 

mantenimiento de la señal se usa exactamente la misma lógica que en la rampa. 

 

 

 



 
 

 Unitaria: 

La forma de señal unitaria es la más simple de generar, el usuario únicamente ingresa 

dos datos, amplitud y tiempo que se mantendrá el impulso. Con esos dos datos se 

forma los  vectores para X y para Y. 

En cuanto a el vector X es un contador con incrementos en 1 hasta que X tenga el 

valor que fue ingresado como mantenimiento de señal, el vector en Y está formado 

para cada valor de X el mismo valor que fue ingresado como amplitud. 

Loe elementos usados en la programación  LabVIEW se presentan en la figura 3.51: 

 

Figura 3.51 Grafica. 

 Control numérico: sirve para que el usuario ingrese los parámetros de la señal. 

 Operadores numéricos: son los encargados de realizar las operaciones de las 

formulas. 

 Bundle: reúne un grupo de elementos individuales. 

 XY Graph: se usa como indicador gráfico, en él se representa la forma de la 

señal. 

 Array: utilizados para almacenar a los elementos del vector. 

 



 
 

 

Trama de envió  

Con el fin de enviar los parámetros de la señal que fueron ingresados numéricamente 

por el usuario, se diseña una trama en la cual se organiza cada uno de estos.   

Teniendo en cuenta que para la transmisión entre la PC y Arduino los datos tienen que 

ser tipo carácter, se convierte el dato numérico ingresado por el usuario a un dato tipo 

carácter y se concatena en una trama de tamaña fijo. 

 

Los elementos de la trama son los siguientes: 

 Byte de inicio: identifica el inicio de la trama. 

 Indicador: identifica el tipo de parámetro, consecuente a este byte se coloca el 

dato numérico del parámetro. 

 Byte de fin: se coloca un salto de línea para indicar el fin de la trama. 

 

En la figura 3.53 se aprecia la trama está formada por caracteres que identifican los 

parámetros seguidos de los datos numéricos de estos. Así P identifica  el porcentaje 

del Aceleración de la señal, S el tiempo de subida de la rampa, M el tiempo de 

sostenimiento, E los números de escalones y posteriormente se envían 3 caracteres los 

cuales identifican al tipo de señal, R identifica la señal rampa, O  la señal escalonada y 

U el impulso unitario, se complementa con dos caracteres diferentes a el identificador 

más para tener una trama de tamaño fijo.  

 

 

 

 

 



 
 

La lógica de programación grafica se visualiza en la figura 3.52. 

 

Figura 3.52  Trama de datos en LabVIEW. 

Como se observa en la figura, los parámetros de la señal son ingresados por los 

controladores numéricos, posteriormente estos datos se convierten a datos de tipo 

carácter, posteriormente se le agrega el identificador de parámetro, depende del caso 

se concatena el identificador de señal, por último se concatena en orden todos los 

datos y se obtiene la trama. 

 

Figura 3.53  trama de envió. 

 

 



 
 

Lógica de programación. 

El diagrama de flujo de la figura 3.54, muestra la lógica de programación para 

configuración, visualización y envió de los parámetros de la señal a implementar en el 

sistema de propulsión a caracteriza, como se dejó en claro en el diagrama de vistas 

presentado en la figura 3.35,  la actividad de configurar la señal se encuentra en el 

caso 1, el usuario puede ingresar el tipo de señal y los parámetros, depende cual sea el 

caso, se proceden a realizar los cálculos y la organización de la trama, para que 

después se proceda a visualizar la señal y a enviar la trama hacia el micro. 

 

Figura  3.54 Diagrama de flujo de configuración de la señal a enviar. 



 
 

 

 

 

Visualización en tiempo real y guardado de datos. 

El monitoreo del sistema de caracterización está a cargo de la electrónica de sensores 

implementados en dicho sistema, estos sensores son interpretados en Arduino y 

posteriormente enviados a LabVIEW en caracteres tipo carácter  y organizados en una 

trama. 

 

 

Lectura de los datos 

La trama que se recibe de Arduino es la siguiente: 

 

Figura 3.55 de la trama de recepción de Arduino. 

Como se observa en la imagen de la figura 3.55, la trama está compuesta con por 

bytes de inicio y final, además con indicadores para las lecturas de cada sensor, la 

figura 3.32 explica el orden de los sensores,  de esta manera es más fácil identificar y 

organizar los datos obtenidos, por ejemplo en la figura 3.55, observamos un voltaje de 

12.4 volts, un amperaje de 0.6 un RPM de 8500, un empuje de 340, una aceleración  

de 50 %   las temperaturas a 22 grados centígrados, el indicador en ceros y el bit de 

paro en 0. 



 
 

 

 

Para la programación en LabVIEW se usaran los siguientes elementos: 

 

Figura 3.56 interpretación de la trama de recepción. 

 Read buffer: recibe los caracteres de la trama que es enviada desde arduino. 

 Search/Split String: divide una cadena única en sub-cadenas. 

 Fract/Exp String To Number: convierte el carácter a número. 

 Indicadores: se usan para mostrar al usuario el valor del sensor. 

 

Guardado de los datos 

Además del monitoreo en tiempo real la interfaz gráfica es capaz de guardar los 

parámetros de una sesión de implementación de señal  para que después, si el usuario 

lo requiere graficar los datos, para eso es necesario generar un documento en el cual 



 
 

se guarden los datos de los sensores, únicamente cuando se esté implementando la 

señal. 

Para guardar los datos realizamos la programación grafica usando los siguientes 

elementos en LabVIEW que se aprecian en la figura 3.57: 

 

Figura 3.57  guardar los datos. 

 Set Dynamics Data Atributes: Establece los atributos de los datos dinámicos que 

de alambre para señales de entrada, valor y posición. 

 Merge Singals: concatena las señales de todos los sensores. 

 Write To Measuremente File: Escribe datos en archivos de texto de medición 

(.lvm) o archivos de medición binarios (.tdm o .tdms). 

 

Graficar los datos  

El análisis posterior a una implementación de señal es parte fundamental para la 

caracterización, en ella se observa el comportamiento que tuvieron los elementos a 

caracterizar, estos datos pueden ser tomados de un archivo, archivo que se genera en 

una sesión de implementación. 

 



 
 

La figura 3.58 muestra  la programación en LabVIEW: 

 

 

Figura 3.58 Lectura de archivo. 

 Dirección de Archivo: busca el archivo en su hubicacion. 

 Read Measurement File: Lee datos de un archivo de texto basado en la 

medición (.lvm) o archivo de medición binario (.tdm o .tdms). 

 Split Singals: Divide dos o más señales en señales de componentes. 

 Convert form Dynamic Data: Convierte el tipo de datos dinámicos a Boole, forma 

de onda, y los tipos de datos numéricos. 

 Bulid Array : se ocupara para combinar las señales a comparar. 

 Waverfrom Graph: se usa como indicador grafico para visualizar las variables a 

comparar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. Construcción de un Cuadricoptero reducido 
 

3.2.1. Construcción. 
 

El laboratorio de vehículos autónomos del CINVESTAV proporcionó para este proyecto  

un kit de Cuadricoptero “Wheel ARK F450” (figura 3.59),  para caracterizar el sistema y  

construir prototipo de autónomo. 

 

Figura 3.59 kit Wheel ARK F450. 

El contenido del kit es: 

1 Tarjeta Superior 450FBT 

1 Tarjeta inferior 450FBB 

2 Brazo Frame 450FAC 

2 Brazo Frame 450FAW. 

2 Hélices Anti horario 10x4.5 450P10.  

2 Hélices Horario 10x4.5 450P08. 



 
 

4 Motores Brushless DJI 920kV. 

4 ESC Turnigy 40 amp. 

Arquitectura de Quadrotor: 

 

 

Figura 3.60 ensamble de Cuadricoptero. 

 

La figura 3.60 muestra el orden y la posición de cada uno de los elementos que 

componen el kit, y además la colocación correcta de los motores y hélices, por 

comodidad y recomendación se colocaron los motores en cada uno de los brazos. 

Tomando consideraciones se decide empezar colocando  los motores en cada uno de 

los brazos del Cuadricoptero, en la figura 3.61 se aprecia un brazo y un motor 

ensamblado. 



 
 

 

Figura 3.61  montado de los motores. 

 

La arquitectura del kit permite soldar los controladores de velocidad su base, misma 

que conduce la alimentación para los cuatro controladores de velocidad. La 

configuración se muestra en la figura de abajo con la polaridad correcta, Cable Rojo 

(Positivo +) y el Cable negro (Negativo -).  

En la figura 3.62 se muestra la colocación de un controlador de velocidad y la terminal 

para conectar la batería para alimentar. 

 

Figura   3.62 conexión de controlador de velocidad y terminal de batería  

 

 

 

 



 
 

Ahora se necesita conectar los motores a la tarjeta de control para ello se toma la 

siguiente organización: cada motor esta numerado con respecto a la orientación del 

UAV, también es importante la orientación de giro de las hélices para realizar esta 

modificación solo basta con cambiar el orden de conexión de las salida de los 

controladores de velocidad hacia los motores, la figura 3.63 muestra la configuración en 

“X” del modelo armado. 

 

Figura 3.63 Configuración de Cuadricoptero. 

Asi entonces asi ensambla el cuadricoptero completo, dee esta manera podemos 

obserbar al cuadricoptero armado y montado. En la  figura 3.64. 

 

Figura 3.64 Cuadricoptero armado  



 
 

Teniendo la mecánica de  Cuadricoptero amada y ensamblada se procede a integrar la 

electrónica. 

Se colocar  el Pixhawk  y  demás componentes  cuidadosamente. Sujetarlo  de manera  

seguro de manera de no interrumpir el giro de las hélices. 

Las conexiones necesarias en la tarjeta (ver figura 3.65) son, el radio control, la señal 

de los controladores de velocidad y el GPS, en la figura se observa la tarjeta, su frente 

y la salida de PWM, en la siguiente figura se muestra como y donde van las conexiones 

de todos los elementos que ocupa la tarjeta,  

 

Figura 3.65 Configuración de la tarjeta. 



 
 

 

 

Figura 3.66 conexión de electrónica para tarjeta controladora. 

 

 

 Para la conexión del radio control se necesitaron de 5 canales de PWM que genera el 

receptor SPEKTRUM y estos canales permitirán la navegación del Cuadricoptero, 

alerón, elevador, Aceleración (throttle), rudder y un  auxiliar, la conexión y orden se 

muestra en la figura 3.67: 

 

Figura 3.67 conexión de radio. 

 



 
 

Cuando se configuro por completo la comunicación con el radio, las señales para los 

controladores de velocidad y  el GPS, el robot puede ser calibrado a través del firmware 

de control de vuelo, que en el CINVESTAV se  desarrolla y que por razones de 

privacidad no podemos reportar en este documento. 

 

Para fines de caracterización se toma el peso (864 g) del Cuadricoptero que podemos 

ver en la imagen 3.68. 

 

Figura 3.68 Peso del Cuadricoptero Armado. 

 

 

 



 
 

Capítulo 4. 
 

4.1. Pruebas de instrumento. 
 

La construcción del sistema de caracterización fue exitosa; se generó la interfaz 

gráfica, se implementaron las señales necesarias para la caracterización y quedo 

completa la  integración de  la electrónica de sensores para el monitoreo del sistema, 

así entonces se llevaron a cabo las pruebas necesarias para la caracterización , 

pruebas que fueron realizadas en el laboratorio de control del CINVESTAV, se entiende 

entonces que se trata de un ambiente controlado,  en  la figura 4.1 se muestra el 

hardware final del sistema  de caracterización . 

 

Figura 4.1 de Sistema de caracterización. 

Se usó una base para poder montar el motor; es una balanza con que se contaba en el 

laboratorio de control donde se desarrolló este proyecto, la forma y  mecánica de esta 

base permite sujetar al motor al igual como si se tratara de uno de los brazos de un 

Cuadricoptero. 



 
 

Los sensores se adaptaron al sistema de forma que el monitoreo se lleve a cabo de la 

mejor manera, la siguiente figura se observa tal adaptación: 

 

Figura 4.2   de los sensores. 

Almacenamiento de las lecturas de los sensores: 

Se almaceno en un archivo Excel las lecturas de los sensores con el fin de analizar las 

gráficas de comportamiento de los elementos del sistema de propulsión  



 
 

 

Figura 4.8 de datos en Excel. 

4.2. Análisis de resultados. 
 

Cálculo  de autonomía 

Para el cálculo de la autonomía del robot depende mucho del empuje del motor con 

respecto a el voltaje y sobre todo la corriente de la pila , para hacer un cálculo estimado 

de la autonomía se busca la curva característica de la respuesta en corriente y voltaje 

de la pila , curva que nos entrega la respuesta de la energía que el motor ocupa con 

respecto al tiempo , así se podrá definir un rango de corriente y voltaje  fijo  para hacer 

los cálculos y/o estimaciones del vuelo en modo “hover”. 

Carga neta total  

El vuelo en hover es el vuelo en que el Cuadricoptero únicamente  flota en el aire, la 

condición es que  mantiene estático en un punto fijo por sí mismo con la ayuda de sus 

propulsores, para esta condición únicamente ocupa el 50 % del Throttle o aceleración 

del sistema de propulsión y tiene que ser capaz de ser autónomo al flotar.  

Se estima la autonomía en este vuelo ya que es el vuelo más común y usado por el 

CINVESTAV. 



 
 

Los parámetros a 50 % de aceleración fueron los siguientes. 

Aceleración  Voltaje Corriente Empuje Temperatura 1 Temperatura 2 

50 11.585 3.96 340 27 26 

50 11.56 3.94 340 26 26 

50 11.525 3.93 340 26 26 

 

Tabla 4.1 adquisición. 

Se observa en la tabla que al 50 % de aceleración el empuje total del sistema es  de los 

335 gramos y tomando en cuenta que el voltaje y la corriente no son constantes, se  fijó  

voltaje medio de la curva de respuesta de batería para este cálculo el cual se estimó en 

11.55, obsérvese la figura 4.9.  

 

Figura 4.9  corriente vs voltaje. 

Así tenemos que a 11.55 Volts el sistema de propulsión empuja un total de 340 g el 

cual solo se trata de un motor, al estar compuesto el Cuadricoptero por cuatro motores 

simplemente añadimos los 3 restantes y tenemos que : 

𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (4)(340) = 1360 𝑔.           (4.1) 

 

El  peso total del Cuadricoptero armado es de  1114 g. Así se asegura el vuelo en 

hover del Cuadricoptero y se genera como parámetro de prevención para una carga de 

246 g extras que el robot soportaría. 



 
 

Calculo de autonomía de vuelo. 

Para el cálculo de la autonomía en vuelo simplemente se puso a prueba la 

alimentación,  se hicieron pruebas de desgaste de la batería con respecto al tiempo, al 

igual que las pruebas para carga neta, la aceleración es del 50% para garantizar el 

vuelo en “hover”. 

 

Figura 4.10 Tiempo y Voltaje. 

 

Como se observa de la tabla el comportamiento del voltaje de la pila con respecto al 

tiempo es descendiente, el continuo consumo de corriente del motor  la descarga, 

después del análisis en carga se observó que mientras si el voltaje desciende el 

empuje tiende a ser menor, por lo tanto se hace necesaria una comparación con la 

curva del empuje. 
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Figura 4.11 Tiempo vs  voltaje. 

Teniendo en cuenta que el peso del robot es de 1114 g el sistema de propulsión tiene 

que  empujar mayor o igual esa cantidad en gramos para asegurar el vuelo autónomo y 

estable, como bien se observa en la gráfica el empuje del motor empieza a bajar 

justamente cuando lo hace el voltaje, así concluimos que es directamente proporcional 

el empuje con el voltaje, a partir de eso y del análisis de los resultados podemos 

establecer los parámetros de autonomía en tiempo de vuelo. 

 

Como se observa en la figura 4.12 contamos con 9 minutos de autonomía de manera 

confiable, un rango de aproximadamente 40 segundos  para tener una autonomía que 

nosotros definimos como insegura y después de los 9:40 a 10 minutos es altamente 

peligroso volar, es decir estamos a punto de que los motores y el sistema no tenga el 

voltaje necesario y por lo tanto ser incapaz de sustentar la cantidad de gramos 

necesaria como para sostener el Cuadricoptero en el aire. 
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Figura 4.12 Temperatura ambiental. 

Variables de interés. 

Además de poder estimar y calcular la autonomía  del robot, fin principal de este 

proyecto,  el instrumento de caracterización desarrollado tiene la flexibilidad de conocer 

parámetros de suma importancia para la arquitectura del cuadricoptero, poder 

comparar el comportamiento de un elemento con respecto a otro da como resultado un 

análisis más a fondo del comportamiento del sistema de propulsión. 

Las temperaturas de los elementos también son variables a considerar ya que las altas 

temperaturas generan perturbaciones en el sistema, por ejemplo la temperatura de 

bloqueo de un controlador de velocidad o la temperatura máxima de una batería LiPo.  

Con la lectura de sensores se podrá analizar un comportamiento de los elementos con 

respecto a la temperatura, objeto de estudio para trabajos futuros. 

Un parámetro sumamente importante de igual manera es el consumo de corriente 

respecto a la velocidad que tome el motor, en la figura 4.13 se observa como al aplicar 

un señal en unitario al 50 % de aceleración el consumo de corriente aumenta 

estrepitosamente mediante la aceleración crece, el transitorio de velocidad de 0 a 8000 

revoluciones es cuestión de milisegundos y la corriente corresponde a 8.3 amperios a 

el 50% de aceleración, esta relación es un factor a considerar ya que si la aceleración 

aumenta , el consumo de corriente también y por ende el voltaje disminuye , situación  

importante a considerar en vuelos prolongados y de distancias largas. 



 
 

 

Figura 4.13 porcentaje. 

Pruebas de campo: 

Con el fin de demostrar que los cálculos de la caracterización son correctos, se 

implementó el sistema de propulsión en el Cuadricoptero construido. 

Las pruebas de vuelo se llevaron a cabo en la cancha de futbol del CINVESTAV 

Guadalajara, se grabaron videos en los cuales se muestra la autonomía del robot y el 

vuelo en modo “hover“, en las figuras  4.13 y 4.14 se muestran partes de las pruebas. 

 

Figura 4.13 vuelo autónomo de Cuadricoptero. 
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Figura 4.14 Tiempo de autonomía. 

 

Se demuestra también la capacidad de carga, montándole al Cuadricoptero una 

cámara para transmisión  HERO 3 plus GoPro, con un peso de 96 gramos. 

 

 

Figura  4.15 Hero 3 montada en Cuadricoptero 

 



 
 

Capítulo 5. 
 

5.1. Conclusión  
 

La ventaja de un sistema de caracterización para Cuadricopteros es que mediante el  

análisis de los resultados del comportamiento del sistema de propulsión permite 

calcular su autonomía en tiempo de vuelo  y capacidad de carga neta, características 

más importantes a considerar en un Cuadricoptero. 

Con el sistema de caracterización que se realizó, se logró el análisis del 

comportamiento del sistema de propulsión de  un Cuadricoptero F450 de la marca DJI, 

el análisis de los resultados permitió estimar su autonomía en modo “hover”, la 

importancia de generar los parámetros de confiabilidad en cuanto la autonomía es 

debida a que este sistema es ocupado como base para pruebas de control y desarrollo 

de tecnología en el centro de investigaciones y estudios avanzados del instituto 

politécnico nacional unidad de Guadalajara. 

El sistema de caracterización se desarrolló para analizar el comportamiento de un 

Cuadricoptero ya diseñado, es decir los elementos a caracterizar ya estaban definidos , 

es importante mencionar que los sistemas de propulsión para cualquier multicoptero 

están formados por los mismos elementos , es así que se concluye que el instrumento 

desarrollado sirve  para cualquier sistema de propulsión sin importar la configuración 

del multicoptero y que además de caracterizar sistemas ya definidos servirá también la 

elección de elementos de sistema para nuevos multicopteros. 

 

 

 

 



 
 

5.2. Trabajos Futuros  
 

La investigación que aquí se presenta es un buen punto de partida para la aplicación 

de Vehículos Aéreos no Tripulados en específico Cuadricoptero o cualquier 

Multicoptero,  en el sector de caracterizar los materiales que utilizan los UAV.  

El sistema caracterización robótico aérea presentado puede ser extendido por más 

avanzada tareas, como la ampliación del sistema de adquisición de datos,  aumentar el 

ciclo de trabajo del software de  las herramientas de entorno gráfico y la selección de 

los BLCD, Hélices, tipo de batería  para el desarrollos de los multicoperos, en el 

hardware aumentar el número de muestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bibliografía  
 Luque Vega, Luis Fernando. (2010). “Design, Construction and Control of a 

Quadrotor Helicopter.” (Master’s thesis). CINVESTAV del IPN Unidad 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 Luque Vega, Luis Fernando. (2014). “Nonlinear Control for Multicopters.” (Doctor 

in Science). CINVESTAV del IPN Unidad Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 

México. 

 Arellano Muro, Carlos Augusto, (2014). “Navegación 3D de un sistema de vuelo 

autónomo de tipo Quadrotor”, (Master’s thesis), CINVESTAV del IPN Unidad 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 P. M. S Bouabdallah and R. Siegwart, “Design and control of an indoor micro 

quadrotor," in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. 

 M. Y. Amir and V. Abbass, \Modeling of quadrotor helicopter dynamics," in 

Interna-tional Conference on Smart Manufacturing Application, 2008. 

 Warren, John David. Arduino Robotics. (1a. Edición), Apress. United States of 

American: 2011. 

 Büchi, Roland. Fascination Quadrocopter. (1a. Edición), Books on Demand. 

Norderstedt: 2011. 

 3DRobotics, 3DR Pixhawk," (online), http://store.3drobotics.com/products/3dr-

pixhawk, 2014. 

 DJI,  Flame Wheel art kit F450, (online), http://www.dji.com/product/flame-wheel-

arf/feature, 2014. 

 Spektrum, DX6i 6CH DSMX Radio System with AR610 Receiver, 

http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM6630, 2014. 

 National Instruments, Software de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW, 

http://www.ni.com/labview/esa/, 2014. 

 Arduino, Arduino Mega 256, http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560, 

2014 . 

 Arduino, Arduino IDE, (online) http://arduino.cc/en/Main/Software, 2014. 

http://store.3drobotics.com/products/3dr-pixhawk
http://store.3drobotics.com/products/3dr-pixhawk
http://www.dji.com/product/flame-wheel-arf/feature
http://www.dji.com/product/flame-wheel-arf/feature
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM6630
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
http://arduino.cc/en/Main/Software


 
 

 Gordon, L.J., Principles of Helicopter Aerodynamics, second ed., Cambridge 

Aerospace Series, Inc., 2006. 

 Maloney, Timothy J. Electrónica industrial moderna. (5a. Edición), Pearson 

Educación. México: 2006. 

 Robert F. Coughlin, Frederick F.Driscoll, “amplificadores operacionales y 

circuitos integrados lineales”. 4a Edición, 1993. 

 

  

 


