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RESUMEN 

 

En esta memoria se describen todos los pasos que se han dado para el desarrollo de un 

sistema de control analógico que permita estabilizar el vuelo de un dron, con el objetivo 

de poder incorporarlo de manera futura a un sistema de aterrizaje autónomo más 

complejo, el cual tiene como objetivo principal aumentar la autonomía de vuelo de drones 

civiles de manera sencilla y asequible. 

Inicialmente se describirán los tipos de drones que existen, se expondrán las diferentes 

soluciones que grandes empresas han propuesto para solucionar el problema de la 

autonomía, y se describirá el funcionamiento básico y los componentes que un 

cuadricóptero y, en general, cualquier dron civil necesita para funcionar. 

Más adelante se describirá el tipo de algoritmo de control elegido (control PID), y se 

explicarán los problemas que se deben solventar y las soluciones propuestas. A 

continuación, se expondrán los fundamentos teóricos de dichas soluciones, su 

implementación en circuitos electrónicos y se diseñarán todos los componentes 

necesarios para este propósito. 

Para seguir, se explicará cómo se ha llevado a cabo el diseño de las placas PCB que se 

montarán en el dron y se describirán las pruebas necesarias para ajustar y comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema. También se mostrarán las medidas de seguridad 

tomadas para evitar riesgos a la hora de llevar a cabo dichas pruebas. 

Por último, se explicarán las conclusiones a las que se ha llegado y se realizará un análisis 

tanto económico como social del impacto que puede tener este proyecto en el futuro. 

Además, se calculará el coste del sistema mediante un presupuesto y se explicará la 

organización planificada para ejecutar el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación y objetivos 

Actualmente, y como se expondrá más adelante, los drones son una de las herramientas 

más usadas y con más proyección de futuro. Pero también tienen su gran contra: la 

autonomía de vuelo. 

Este trabajo, cuyo sistema se une a los desarrollados en otros tres trabajos también 

realizados simultáneamente por alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid, pretende 

estudiar y dar solución a este problema de una manera relativamente sencilla y sin 

necesidad de utilizar complejos y poco prácticos sistemas de alimentación. 

Para ello se diseñará un sistema de repostaje autónomo de drones. Consistirá en una 

plataforma donde los drones aterrizarán de manera autónoma gracias a un sistema de 

sensores optoelectrónicos que permitirán que el dron la localice y vuele hacia ella. En 

dicha plataforma, un brazo robótico se encargará de retirar la batería gastada del dron 

recién aterrizado y de colocar una nueva totalmente cargada, prolongando así 

enormemente la autonomía de vuelo de los drones a cambio de un tiempo de espera de 

pocos segundos. 

Más específicamente, dentro de este marco general, los objetivos de este Trabajo Fin de 

Grado son los siguientes: 

• Estudiar el funcionamiento de los sistemas de control de vuelo más utilizados en el 

mundo de los drones. 

• Desarrollar el hardware necesario para resolver los problemas que plantea el aterrizaje 

autónomo optoelectrónico de precisión. 

• Sentar las bases de un sistema de control analógico de alta precisión que permita el 

aterrizaje autónomo de drones y lo haga accesible a aplicaciones más allá de la militar, 

donde su uso está más extendido. 

1.2. Estado del arte 

La palabra “dron” define a todas las aeronaves que no necesitan de un piloto a bordo para 

operar. Estos se pueden clasificar en varios grupos siguiendo diferentes criterios [1]: 

1. Según su grado de autonomía: 

• Drones autónomos: no requieren ningún tipo de intervención humana para 

volar. 

• Drones de control remoto: están controlados desde tierra por un piloto. 

2. Según su arquitectura: 

• Rotor único: son drones que solo cuentan con una hélice, la cual genera todo 

el  empuje que el dron necesita para volar. Se subdividen en drones 

convencionales, coaxiales y nanos. 

• Multirrotor: estos drones poseen varias hélices para elevarse. Según el número 

de hélices pueden dividirse en tricópteros, cuadricópteros y hexacópteros. 
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• Ala fija: son aeronaves que generan la fuerza de sustentación mediante alas en 

lugar de hélices. Se pueden subdividir en drones de pequeña envergadura, 

MALE (Medium Altitude, Long Extent) y HALE (High Altitude, Long 

Extent).  

• Híbridos: combinan hélices y alas para volar. Dentro de este grupo se 

encuentran los VTOL (Vertical Take Off and Landing), drones de alas 

orientables y drones de motores orientables. 

En la figura 1 aparecen representadas todas las configuraciones explicadas en este 

apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, los drones son un valor en alza en 

infinidad de sectores. Estos se usan ya desde hace tiempo en cinematografía para grabar 

planos aéreos, en competiciones tanto acrobáticas como de carreras, y están comenzando 

a ser usados por las fuerzas de seguridad para vigilar ciudades, montes y carreteras. 

Incluso hay grandes empresas que están comenzando a desarrollar proyectos para fabricar 

en masa drones de gran tamaño destinados al transporte de personas. En la figura 2 se 

aprecia como en los últimos años se ha experimentado una tendencia incremental en el 

desarrollo de drones, especialmente en el ámbito civil. 

Fig. 2. Número de modelos de drones a nivel mundial [1] 

Fig. 1. Clasificación de drones según arquitectura [1] 
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Pero a pesar del uso intensivo de estos dispositivos y de su gran crecimiento en los últimos 

años, aún tienen un gran problema que resolver: su autonomía. 

Actualmente la gran mayoría de drones utilizan energía eléctrica almacenada en baterías 

LiPo (litio y polímero) como fuente de alimentación. Estas baterías tienen la ventaja de 

entregar gran cantidad de corriente, pero su duración es muy limitada. 

Para suplir esta desventaja, los drones más potentes y más caros (usados en aplicaciones 

militares y labores de rescate y transporte) han sustituido estas baterías por motores de 

gasolina. Es el caso de la empresa rusa SKYF, que fabricó en el año 2015 un dron 

autónomo de gran envergadura capaz de volar una distancia de 350 km, con una 

autonomía de 8 horas [2] (ver figura 3).  

 

 

 

Otra solución intermedia es la que adoptó la empresa española AeroCámaras (ver figura 

4), que fabrica el multirrotor de tamaño medio con más autonomía del mundo (7 horas de 

vuelo sin carga). Este dron utiliza un motor híbrido eléctrico y de gasolina, y es capaz de 

transportar una carga máxima de 5 kg durante 2 horas [3], lo que lo convierte en un 

dispositivo perfecto para equipos de emergencia que necesiten llevar a cabo labores de 

reconocimiento en zonas peligrosas o poco accesibles. 

Fig. 3. Dron SKYF [2] 

Fig. 4. Dron híbrido de AeroCámaras [3] 
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 Por otro lado, existen proyectos que estudian la utilización de pilas de hidrógeno como 

combustible para drones. Esto conlleva dos grandes ventajas [4]: 

• Con el mismo peso que un depósito de gasolina, la autonomía del dron aumenta 

drásticamente, por lo que sería posible disminuir el peso de la aeronave y hacerla más 

rápida y manejable. 

• El dron, al no utilizar baterías LiPo, puede volar en condiciones más extremas de 

temperatura y humedad. Esto implica que el dron, además de tener más autonomía, 

puede alcanzar mayor altitud sin que el combustible deje de funcionar. 

Un ejemplo de dron que ya utiliza este tipo de combustible es el HyDrone 1550 (figura 

5) de la empresa estadounidense MMC. Esta aeronave es capaz de volar durante 150 

minutos a temperaturas inferiores a los -30ºC, y ostenta el récord de altitud alcanzada por 

un dron con 4300 metros de altitud, algo imposible de lograr con las actuales baterías. 

 

El problema principal que todas estas soluciones tienen en común es el alto precio que 

suponen. Los drones que utilizan gasolina son además mucho más contaminantes que un 

dron convencional que utiliza baterías LiPo, y necesitan más mantenimiento, lo que 

encarece aún más el coste. Por otro lado, los drones impulsados con pilas de hidrógeno 

son demasiado recientes y la tecnología aún no está suficientemente avanzada como para 

que sea accesible a todo el mundo. Además, la mayor desventaja que tienen todos estos 

proyectos es que no son adaptables a los drones que ya están en circulación en el mercado 

civil, y que quedarían inservibles.  

Por ello este trabajo fin de grado (en conjunto con los desarrollados por los compañeros 

Roberto Barreiro Marcos, Álvaro Bendicho Cortijo y Sergio Sarasola Merino, del Grado 

de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática) pretende plantear una solución sencilla 

para los drones que ya existen y que permita a los usuarios disfrutar de más autonomía de 

vuelo con un coste menor que el que ofrecen las alternativas. 

 

 

Fig. 5. HyDrone 1550 de MMC [5] 
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1.3. Marco regulador 

El sistema desarrollado está pensado para ser incluido en drones y aeronaves no 

tripuladas, las cuales están sujetas a diversas normativas y estándares dependientes de 

cada país y de la Unión Europea. Como este trabajo ha sido desarrollado dentro del 

territorio español, se indicarán las normativas que rigen en el mismo. A su vez, debido a 

que el proyecto consiste en un sistema electrónico, también está sujeto a distintas 

normativas estatales y europeas. 

Las normativas seguidas para desarrollar este trabajo se enumeran a continuación: 

• Real Decreto 1036/2017 [6], de ámbito estatal, aplicado a aeronaves civiles pilotadas 

por control remoto de menos de 150kg de peso que realicen vuelos experimentales o 

de seguridad en aduanas y territorios, por el que se regula la utilización de aeronaves 

pilotadas por control remoto. 

• Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo [7], de ámbito 

europeo, que establece las normas comunes dentro de la Unión Europea en el ámbito 

de la aviación civil, y por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la 

Seguridad Aérea. 

• Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [8], relativa a 

material eléctrico de baja tensión, por el cual se establece la legislación vigente de 

fabricación y distribución del mismo. 

•  Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [9], por la cual se 

establece la normativa general que regula la comptibilidad electromagnética entre 

dispositivos electrónicos comerciales. 

1.4. Estructura del documento 

A modo de guía, en este apartado se explicará la estructura del documento, enumerando 

todos sus capítulos y exponiendo brevemente sus contenidos: 

• CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN: breve explicación del trabajo realizado y sus 

motivaciones, y enumeración de distintas soluciones propuestas por empresas al 

problema de la autonomía de los drones. 

• CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: breve explicación sobre el 

funcionamiento de un dron. Descripción del dron utilizado durante el proyecto y 

enumeración de todos sus componentes.  

• CAPÍTULO 3: PROBLEMAS A RESOLVER Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 

SOLUCIONES: planteamiento de los problemas principales a resolver y exposición 

exhaustiva de las soluciones planteadas para cada uno de ellos. Presentación de los 

circuitos elegidos para construir el sistema. 

• CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL SISTEMA: cálculo de los valores de todos los 

componentes necesarios para construir los circuitos planteados en el apartado 

anterior. Simulaciones de estos si procede. 

• CAPÍTULO 5: DISEÑO DE PCBs: enumeración de los componentes necesarios 

para construir los circuitos, directrices seguidas para el diseño de las placas e 

imágenes de las placas diseñadas mediante software. 
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• CAPÍTULO 6: PRUEBAS: explicación de todas las pruebas de funcionamiento 

realizadas a las etapas que componen el sistema, al sistema en su totalidad, así como 

medidas de seguridad tomadas al llevaras a cabo. 

• CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES: en este capítulo se reflexionará sobre los 

objetivos y logros alcanzados durante el desarrollo del proyecto, y se analizarán las 

diferentes mejoras que se pueden llevar a cabo en un futuro. Además, se incluirá el 

presupuesto del proyecto y un seguimiento de 

• CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.1. Resumen 

La solución completa planteada consiste en una plataforma en la que pueda aterrizar la 

aeronave que necesite ser recargada. Esta se posará en la plataforma con una orientación 

concreta, y un brazo robótico se encargará de extraer la batería LiPo del dron, la colocará 

en una estación de recarga y la conectará una batería completamente recargada al dron. 

La figura 6 representa el flujograma del proceso que se debe seguir para llevar a cabo este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder acometer la realización de este proceso se ha dividido en cuatro partes, cada 

una siendo estudiada en un trabajo fin de grado diferente: 

1- Plataforma de reabastecimiento y brazo robótico. 

2- Alimentación de plataforma y dron. 

3- Sistema de sensores para guiado de dron. 

4- Sistema de control de vuelo y aterrizaje de dron. 

El punto número 4 es el objeto de estudio de este trabajo. 

 

 

CAMBIO DE 

BATERÍA 

FASE DE RETORNO 

Y ATERRIZAJE 

FASE DE VUELO 

¿BATERÍA 

GASTADA? 

SÍ 

NO 

Fig. 6. Diagrama de flujo de vuelo 
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2.2. Descripción del dron 

El dron que se utilizará a lo largo del trabajo para desarrollar el sistema de control es, 

según su arquitectura, un cuadricóptero. Este tipo de dron es el más extendido y de los 

más estables y sencillos de controlar. 

 2.2.1. Elementos básicos 

1. Frame o marco: es el cuerpo del dron. En él se colocan todos los demás 

componentes, y debe ser simétrico al menos respecto a un eje, para facilitar la 

distribución de pesos (ver figura 7).  

 

2. Motores brushless: son motores de corriente continua de gran potencia a los que 

se les acoplan hélices para que el dron se eleve. Se utilizan motores brushless 

porque otorgan mucha potencia y porque no requieren mantenimiento, lo que los 

hace baratos a largo plazo y muy duraderos (ver figura 8). 

 

 

 

 

Fig. 7. Frame o marco 

Fig. 8. Motores brushless 
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3. Variadores o ESC (Electronic Speed Control): para alimentar los motores 

brushless, previamente definidos, se requiere una alta corriente la cual se obtiene 

a través de estos elementos (ver figura 9). Reciben una señal PWM de 5V de 

amplitud, 50Hz de frecuencia constante y ciclo de trabajo variable, y gracias a ella 

generan una corriente del orden de decenas de amperios con la que se controla la 

velocidad de giro de los motores. Cabe indicar que, a mayor ciclo de trabajo de la 

señal PWM, mayor será la potencia que reciba el motor conectado al ESC. 

 

4. Hélices: acopladas a los motores, al girar generan el empuje aerodinámico que 

el dron necesita para elevarse (ver figura 10).  

 2.2.2. Elementos particulares 

1. Sensores: para poder conocer en todo momento la orientación, inclinación y el 

estado de los componentes del sistema, se eligió el sensor APM (ver figura 11), 

ya que aporta toda la información necesaria, datos adicionales como el estado de 

la batería, la posición del dron mediante GPS y la posibilidad de establecer un 

canal de comunicación con la aeronave mediante radio. Además, el sensor incluye 

un microcontrolador basado en Arduino que permite programar el sensor, así 

como recoger y manipular toda la información.  

Pero sin duda, la mayor ventaja que aporta este dispositivo es que la señal del 

sensor de inclinación en cualquiera de los dos ejes que se utilizarán es 

programable, pudiendo ajustarse a un rango máximo de entre 0V y 5V. En el caso 

de este proyecto, el sensor utilizará su rango máximo, correspondiendo la señal de 

Fig. 9. Variadores (ESC) 

Fig. 10. Hélices 
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0V a una inclinación de 180º hacia la izquierda en un eje y hacia delante en el 

otro. Esto significa que el sensor tiene una sensibilidad de 0.027 V/º y un offset 

de 2.5V cuando el sensor está en posición horizontal. Para poder corregir el offset 

del sensor a una señal de 0V en posición horizontal, y la ganancia para que el 

rango de salida de la señal varíe entre 5V y -5V, se implementará una etapa de 

adaptación de nivel que se explicará más en detalle en el apartado 2 del capítulo 

4. 

2. Sistema de control: para que el dron vuele de manera estable y se mantenga en 

el aire es necesario controlar su inclinación. Esto se consigue acelerando y 

frenando los motores de manera controlada e independiente. Por ejemplo, si se 

quiere que el dron avance, se debe inclinar hacia delante. Para ello es necesario 

frenar los motores delanteros y acelerar los traseros. De esta manera se consigue 

que la diferencia de empuje entre la parte delantera y la trasera genere un momento 

en torno a uno de los ejes del dron, logrando así que el dron avance. 

 Para ejecutar este control, se utilizan normalmente controladores PID, que son 

sencillos de diseñar y calibrar, y se pueden implementar fácilmente en 

microprocesadores. En la figura 12 se muestra el diagrama de bloques que explica 

el funcionamiento de estos sistemas, que se explican con mayor detenimiento en 

el apartado 2 del capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Sensor APM 

Fig. 12. Diagrama de bloques de un controlador PID para dron 
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2.2.3. Esquema de montaje 

La figura 13 representa el montaje de los elementos anteriormente presentados 

dentro del sistema. En ella se puede ver una vista superior de cómo están 

colocados los ejes dentro del sistema, la conexión de todos los elementos entre sí 

y los sentidos de giro de los cuatro motores. 

 

  

Fig. 13.Esquema de conexión de los componentes de un dron 
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PROBLEMAS A RESOLVER Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 

SOLUCIONES 

3.1. Problemas principales 

A la hora de diseñar el control PID de un sistema como el propuesto, aparecen problemas 

que hay que resolver. Es necesario plantearlo inicialmente para poder realizar un diseño 

con garantías de funcionamiento. En este capítulo se detallan los problemas que afectan 

de manera directa al sistema. 

3.1.1. Precisión 

El primer problema que aparece a la hora de diseñar sistemas de aterrizaje 

autónomos es la precisión que se necesita para hacer aterrizar la aeronave en una 

zona relativamente pequeña. Por esta razón se descarta automáticamente el uso de 

sistemas de localización GPS para guiar al dron hasta la plataforma de aterrizaje, 

ya que estos sistemas son demasiado imprecisos (tienen un error de varios metros, 

lo cual es inaceptable si el dron debe aterrizar en plataformas que miden menos 

de un metro).  

La velocidad con la que puede procesar la información el ordenador que controla 

el sistema también es un factor fundamental. Cuanto mayor sea la cantidad de 

información que el sistema puede procesar por unidad de tiempo, más rápido 

reaccionará a su propio movimiento y más sencillo será guiarlo. Los 

microcontroladores más económicos son válidos para mantener el dron estable en 

el aire, pero no tienen suficiente capacidad como para guiarlo a tiempo real y 

hacerlo aterrizar correctamente. 

Por ello se ha decidido diseñar un sistema de control analógico autónomo, que 

otorga la precisión necesaria para aterrizar, trabaja a una gran velocidad sin 

necesidad de procesado, y libera así al microcontrolador, que puede ser reservado 

para otras tareas más complejas y de mayor exigencia, como las relativas a la 

comunicación. 

 

3.1.2. Incompatibilidad entre el controlador y los variadores 

Como se explica en el capítulo 2, los motores necesitan gran cantidad de corriente 

para funcionar. El problema reside en que el controlador PID que debe controlar 

los motores no puede generar la corriente necesaria, y son los variadores los que 

se encargan de entregarla. Por tanto, se debe conectar la salida del controlador, 

que es una señal continua, a la entrada de los variadores, que reciben señales 

PWM. Es necesario diseñar un circuito intermedio que transforme la señal 

continua del controlador en una señal PWM que los variadores puedan usar. 
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3.1.3. Rangos de salida del sensor de inclinación 

Aunque es programable, el sensor APM utilizado tiene un rango máximo de salida 

que oscila entre los 0V para los -90º y los 5V para los +90º. Esto significa que, 

cuando el dron está en su posición de reposo (0º), el sensor genera una tensión de 

2.5V. Para facilitar el diseño del controlador, se necesita un rango de salidas que 

vaya de los -5V a los +5V, siendo el reposo o referencia del sistema 0V. Para ello 

se necesita diseñar un adaptador de nivel que permita ajustar los niveles de tensión 

a los indicados. 

3.1.4. Ruido en la alimentación 

Las baterías LiPo generan una gran cantidad de ruido a la salida. Esto puede 

afectar a la alimentación del sensor, del controlador y del resto de circuitos del 

sistema, llegando incluso a romperlos si en algún momento se produce algún tipo 

de pico de tensión. Para protegerlos se deben colocar condensadores de desacoplo 

cerca de la alimentación. 

 

3.2. Controlador PID 

Los controladores PID son algoritmos de control basados en realimentación que se usan 

para estabilizar procesos en torno a un punto de equilibrio o consigna. Son sencillos de 

implementar y muy eficaces, lo que los hace perfectos para cualquier tipo de aplicación 

industrial. Están compuestos por tres partes fundamentales: la parte proporcional (P), la 

parte integral (I) y la parte derivativa (D) [10]. 

La función de transferencia en el dominio del tiempo de estos controladores se puede 

escribir de la siguiente manera: 

𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+ 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) 

Ec. 1. Función de transferencia de controlador PID [10] 

Donde u(t) es la señal de control, e(t) es la señal de error del sistema (𝑒 = 𝑦𝑠𝑝 − 𝑦). Los 

parámetros del controlador son la ganancia proporcional K, el tiempo integral Ti y el 

tiempo derivativo Td [10]. 

 

3.2.1. Acción proporcional 

La parte proporcional del controlador, como su propio nombre indica, es 

proporcional a la señal de error del sistema a controlar. Su acción viene dada por 

la siguiente ecuación:  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑒(𝑡) + 𝑢𝑏 

                 Ec. 2. Acción proporcional [10]. 
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Si en la anterior ecuación fijamos el valor de K, cuando el error del sistema es 

nulo, la acción de la parte proporcional es ub, que representa el offset del sistema, 

normalmente 0 [10]. 

El efecto práctico que tiene el control proporcional se representa en la siguiente 

figura, en la que se puede ver cómo reacciona un sistema en lazo cerrado ante una 

entrada escalón:  

 

 

 

Se puede observar que, a mayor constante proporcional, mayor oscilación tiene el 

sistema, y más tiempo tarda en estabilizarse. También es bastante clara la 

existencia de un error en estado estacionario respecto a la consigna, que en este 

ejemplo es 1. Por ello es necesario combinar este efecto con el resto de las 

aportaciones. 

Para conseguir este efecto analógicamente, se usará un amplificador operacional 

configurador como amplificador inversor, que permite ajustar fácilmente la 

ganancia de la acción proporcional. En la figura 15, IN equivaldrá a la señal de 

error de la ecuación 2. 

3.2.2. Acción integral 

La parte integral se utiliza para asegurar que, en estado estacionario, la salida del 

sistema coincide con el punto de consigna, y de esta manera eliminar el error que 

la acción proporcional suele tener. Si se enfoca desde otro punto de vista, la acción 

integral hace que la señal de salida del controlador sea mayor cuanto mayor sea el 

tiempo que el sistema permanece fuera de la posición de equilibrio [10].  

La acción integral también se puede expresar como un ajuste automático del offset 

del sistema. Esto se puede representar en un diagrama de bloques tal y como se 

indica en la figura 16:  

 

 

 

Fig. 14. Respuesta ante escalón de un sistema en lazo cerrado con acción proporcional [10] 

Fig. 16. Diagrama de bloques de la acción integral [10]
 

Fig. 15. Amplificador operacional inversor 
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 De donde se puede obtener, en el dominio del tiempo: 

𝑢 = 𝐾𝑒 + 𝐼 = 𝑇𝑖

𝑑𝐼

𝑑𝑡
+ 𝐼 →  𝑇𝑖

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝐾𝑒 ; 

 𝑢 =  𝐾 (𝑒 +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏) 

            Ec. 3. Acción proporcional e integral [10] 

Si se simula un sistema en lazo cerrado como el representado en la figura 14, pero 

añadiendo la acción integral, se obtiene una respuesta como la siguiente: 

A pesar de haberse eliminado el error en estado estacionario, el sistema aún 

experimenta una fuerte y larga sobreoscilación. Para eliminar o minimizar este 

efecto es necesario usar la acción derivativa. 

La acción integral en el caso de un circuito electrónico analógico se consigue 

mediante el uso de un amplificador operacional en configuración de integrador.  

3.2.3. Acción derivativa 

El objetivo de la acción derivativa es mejorar la estabilidad en lazo cerrado. La 

acción derivativa de un controlador puede expresarse como la aportación 

proporcional al error futuro. Este error se predice mediante la tangente a la curva 

del error, es decir, su derivada [10].  

La estructura básica de la acción proporcional y derivativa se puede expresar 

matemáticamente como:  

𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) 

                Ec. 4. Acción proporcional y derivativa [6] 

Fig. 17. Respuesta ante escalón de un sistema en lazo cerrado con acción proporcional e integral [10] 

Fig. 18. Amplificador operacional integrador 
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En la siguiente figura se muestra sistema en lazo cerrado con un controlador PID, 

de manera que se puedan observar claramente los efectos de esta acción. 

En la figura 19 se ve cómo es importante que la acción derivativa se ajuste 

correctamente. Un valor bajo de la constante Td hace que el efecto de la acción 

derivativa apenas afecte al comportamiento del sistema. Si se ajusta un valor 

demasiado grande, el sistema comienza a oscilar y se desestabiliza. En el ejemplo, 

un valor de Td de 0.7 hace que el sistema no oscile en exceso y se estabilice 

rápidamente. 

La acción derivativa en un circuito analógico se consigue mediante un 

amplificador operacional en configuración de derivador, que se construye como 

se indica en la figura 20.  

Además de las aportaciones de cada componente del regulador, como se ha visto, es 

necesario calcular el error del sistema para que sirva de entrada al PID. Este error es la 

diferencia entre el estado del sistema en un instante determinado y el estado consigna en 

el que el sistema debe estar. Para implementarlo electrónicamente se utilizará un 

amplificador configurado como restador, al cual llegarán dos señales debidamente 

acondicionadas: la del sensor y la del punto de equilibrio del sistema. En el caso del 

control de este proyecto, la consigna será simplemente un valor de 0 voltios. La figura 21 

representa esta parte del control analógico. 

Fig. 19. Respuesta ante escalón de un sistema en lazo cerrado con acción proporcional, integral 

y derivativa [10]. 

Fig. 20. Amplificador operacional derivador 

Fig. 21. Restador para calcular error 
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La función para calcular el error, suponiendo que todas las resistencias del circuito son 

iguales, es simplemente la diferencia entre la señal del sensor y la señal consigna. 

Por último, es necesario indicar que el dron necesita un controlador por cada uno de los 

ejes. Por tanto, se diseñará un controlador para el eje x, que controlará que el dron no se 

balancee hacia delante o hacia atrás (este movimiento se denomina pitch); y un 

controlador para el eje y, que se encargará de que el dron no cabecee hacia derecha o 

izquierda (esta oscilación también se puede llamar roll) (ver figura 22). Cada uno de estos 

controladores actuará sobre parejas de motores; es decir, actuará sobre los motores 

delanteros y traseros de manera inversa cuando se trate de corregir el pitch, y de la misma 

manera sobre los derechos e izquierdos cuando haya que corregir el roll. En la siguiente 

figura se representan los dos movimientos principales del dron.  

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los controladores PID están compuestos por tres términos: el proporcional, 

que compensa el error presente del sistema; el integral, que compensa el error pasado y 

que hace mayor su contribución cuanto mayor es el tiempo que el sistema está fuera del 

punto de consigna; y el derivativo, que anticipa el error futuro calculando la derivada del 

de la curva de error. 

3.3. Adaptador de nivel del sensor 

El sensor APM es un dispositivo dotado de sensores de inclinación y acelerómetros en 

cada uno de los tres ejes. Las lecturas de estos sensores son recogidas por el 

microcontrolador que incluye el APM, se filtran digitalmente y se pueden utilizar como 

entradas para el programa de control, para generar señales que varían entre los 0V y los 

5V. Pero para facilitar su uso, es conveniente ajustar la salida a un rango diferente, con 

valor en reposo de 0V. Para ello se utilizará un circuito básico de ajuste de ganancia y 

offset basado en amplificadores operacionales como el de la figura 23. Además, para 

evitar que los efectos de carga del sensor afecten a los circuitos de ajuste, es necesario 

incluir un buffer o seguidor de corriente a la llegada de la señal del sensor (IN) que aísle 

al sensor mismo de este circuito. 

 

 

 

 

Fig. 23. Buffer (U2) y adaptador de nivel. 

Fig. 22. Roll y pitch en un dron 

ROLL 

PITCH 
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Si se analiza el circuito matemáticamente se pueden obtener las funciones que describen 

su comportamiento. Si se aplica cortocircuito virtual a las patillas del amplificador U1 

(V+=V-) por estar realimentado negativamente, se igualan las corrientes que circulan por 

R1 y R2, y si se aplica la ley de Ohm:  

𝑉𝐼𝑁 − 𝑉−

𝑅2
=

𝑉− − 𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑅1
→ (𝑉− − 𝑉𝑂𝑈𝑇) × 𝑅2 = (𝑉𝐼𝑁 − 𝑉−) × 𝑅1 → 

𝑉𝑂𝑈𝑇 × 𝑅2 = 𝑉− × (𝑅1 + 𝑅2) − 𝑉𝐼𝑁 × 𝑅1 → 𝑉𝑋𝑂𝑈𝑇 = 𝑉− × (1 +
𝑅1

𝑅2
) − 𝑉𝑂𝑋 ×

𝑅1

𝑅2
 

 

 

Ec. 5. Función de transferencia del adaptador de nivel 

Para ajustar el offset se colocará un potenciómetro sustituyendo las resistencias R3 y R4. 

De esta manera se ajustará la tensión en la entrada no inversora del amplificador 

operacional, cambiando así también la entrada inversora. Utilizando esta técnica se da 

total libertad sobre R1 y R2 para cambiar la ganancia del circuito y, por tanto, el fondo de 

escala del sensor y su rango, pasando de ir entre 0V y 5V a ir entre -5V y +5V. 

 

3.4. Generador PWM con ciclo de trabajo variable 

Para poder conectar los controladores a los variadores, es necesario generar una señal 

PWM cuyo ciclo de trabajo se pueda controlar con una señal continua. Para ello se usará 

un generador de onda triangular, cuya salida se comparará con la señal continua de los 

controladores, generándose tras ese comparador una señal PWM de frecuencia fija y con 

ciclo de trabajo variable.  

El circuito que se utilizará para generar la onda triangular es el representado en la figura 

24: 

En realidad, este circuito es un generador de onda cuadrada, la cual se obtiene a la salida 

de U2. Esta señal se convierte en señal triangular mediante el uso de un integrador, 

construido con U1. A su vez, la señal triangular, que se consigue a la salida de U1, se 

Fig. 24. Oscilador generador de onda triangular [11] 

Offset Ganancia 
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compara con la referencia del circuito para construir la señal cuadrada, que oscila entre 

+Vcc y -Vcc. 

La frecuencia de oscilación de la señal se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑓 =
𝑝

4 × 𝑅𝑖 × 𝐶
 

Ec. 6. Frecuencia de oscilación de señal triangular [11] 

donde Ri es la resistencia conectada al amplificador U1, C es el condensador que 

realimenta el amplificador U1, y p la relación entre las resistencias pR y R: 

𝑝 =
𝑝𝑅

𝑅
 

Ec. 7. Relación entre pR y R [11] 

Para calcular los valores de pico de la señal triangular se utilizan las siguientes 

expresiones: 

𝑉𝑈𝑇 =
𝑉𝑠𝑎𝑡

𝑝
 

𝑉𝐿𝑇 =
−𝑉𝑠𝑎𝑡

𝑝
 

Ec. 8. Valores de pico de señal triangular [11] 

Las señales generadas por el circuito tienen la siguiente apariencia: 

 

Una vez se ha obtenido la señal triangular, esta será comparada con las señales que 

lleguen de los controladores, y se obtendrá una señal cuadrada de 12V de pico con la 

frecuencia fijada por la señal triangular, y con ciclo de trabajo controlado por las señales 

continuas de los controladores. 

 

Fig. 25. Señales generadas en el oscilador [11]. 
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El circuito comparador es el representado en la figura 26: 

 

Fig. 26. Comparador de señal triangular-continua 

Cuando la señal triangular sea mayor que la continua, la señal cuadrada comenzará su 

pulso, y este no cesará hasta que la señal continua supere a la triangular. De esta manera 

se consigue que, cuando la señal continua sea grande, los pulsos de la señal PWM sean 

menores y los motores deceleren. 

Pero lo que se pretende en este control es justo lo contrario: que cuando la señal continua 

aumente, los motores aceleren. Además, como se explicó en el capítulo 2, la señal PWM 

que los ESCs necesitan debe tener 5V de amplitud, siendo el pulso positivo de 5V y el 

negativo de 0V. Para conseguir esta transformación se colocará un transistor NPN a la 

salida del comparador, conectando su base a la señal cuadrada, su emisor a masa y su 

colector a +5V a través de una resistencia. Así se corregirán los dos aspectos antes 

señalados: el ciclo de trabajo de la PWM aumentará con la señal continua (el transistor 

actúa como inversor) y la amplitud disminuirá a 5V. 

La figura 27 representa el circuito explicado: 

 

 

 

Fig. 27. Generación de PWM a partir de señal cuadrada. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 
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DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1. Consideraciones generales 

Con el fin de facilitar al máximo el diseño del sistema, se ha decidido prescindir de la 

acción integral, ya que su contribución es despreciable y el dron no puede permanecer en 

una posición de error sin que se desestabilice aerodinámicamente. Además, se ha 

diseñado un sistema modular con el fin de poder agregar, cambiar o eliminar etapas sin 

necesidad de rediseñar desde cero. 

Para realizar la simulación de los circuitos se ha utilizado el software MULTISIM 11.0, 

que permite un montaje sencillo de los sistemas y ofrece una gran cantidad de 

herramientas útiles para diseñar.  

En la figura 28 se muestra un esquema de conexión del sistema completo para un solo 

eje, a modo de resumen. En él se puede ver cómo la medida del sensor, a través del 

adaptador de nivel, se resta a la consigna y a la señal de altitud (esta es una señal que 

imprime potencia a los cuatro motores al mismo tiempo). La señal resultante se conecta 

al controlador, que la manipula para equilibrar el sistema completo. Las señales continuas 

que genera el controlador se conectan a los convertidores CC-PWM para convertirse en 

la señal PWM de 50Hz de frecuencia y ciclo de trabajo variable que necesitan los ESC. 

Gracias a los ESC, las señales PWM servirán para controlar la velocidad de cada uno de 

los 4 motores que monta el dron. Todas estas etapas serán explicadas con mayor 

detenimiento en los próximos apartados. 
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Fig. 28. Diagrama de conexión del sistema 
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4.2. Diseño del adaptador de nivel 

El adaptador de nivel del sensor, como ya se introdujo brevemente en el capítulo 2, es 

una pequeña etapa que se coloca justo antes del controlador, y que se encarga de modificar 

la sensibilidad y el offset de la señal que genera el sensor para que pueda ser leída y 

manipulada en etapas posteriores del sistema.  

Las especificaciones de la señal de entrada y de salida de esta etapa son las mostradas en 

la figura 29: 

El amplificador TL074 se utilizará en este circuito por ser un amplificador operacional 

barato, simple y de uso muy extendido. Por otro lado, su producto GxBW típico es de 

3MHz, y teniendo en cuenta que las oscilaciones del sistema son del orden de unidades 

de Hz, el dispositivo se ajusta a la aplicación correctamente. Además, es el amplificador 

operacional que se utilizará a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, por lo que su 

elección facilita los montajes y no añade más componentes al diseño. 

Las resistencias se utilizarán para ajustar la sensibilidad del sensor, mientras que los 

potenciómetros se usarán para ajustar el offset del sensor. De esta manera se obtendrá una 

señal que variará entre -5V y +5V a partir de una señal que oscila entre 0V y 5V.  

El circuito del que se parte se muestra capturado en la herramienta de software 

MULTISIM 11.0 en la figura 30:  

Para diseñar los componentes se tomará como referencia el circuito superior, relativo al 

eje X. El circuito inferior es semejante, por lo que tomará los mismos valores. 

Si se aplica la ecuación calculada en el apartado 3 del capítulo 3 al circuito anterior: 

𝑉− × (1 +
𝑅2

𝑅1
) − 𝑉𝑂𝑋 ×

𝑅2

𝑅1
 

Ec. 9. Cálculo de R1 y R2 del adaptador de nivel 

Fig. 30. Adaptador de nivel en MULTISIM 

SEÑAL DE ENTRADA SEÑAL DE SALIDA

Rango de tensiones De 0V a+5V De -5V a +5V

Sensibilidad 0.027 V/°  0.054 V/° (x2)

Offset 2.5V 0V

Fig. 29. Especificaciones de las señales de entrada y salida de la etapa de adaptación de nivel 
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Primero se ajusta la ganancia, ya que es el factor crítico y no existe otra forma de ajustarla. 

Como se pretende pasar de una señal que varía entre 0V y 5V a una señal que va de -5V 

a +5V, se debe duplicar la sensibilidad del sensor. Por tanto, si se elige una R1=1kΩ, R2 

debe valer 2kΩ. De esta manera el circuito tendrá una ganancia de 2V/V. Para ajustar el 

offset se utilizará el potenciómetro conectado a la patilla no inversora del amplificador 

operacional. 

En la figura 31 se presenta el circuito con todos los valores definitivos de los componentes 

diseñados: 

En la figura 32 se muestran varias simulaciones que demuestran que el funcionamiento 

del circuito es el correcto. En naranja aparecen las señales de entrada del circuito, que van 

de 0V a 5V, mientras que en azul se representan las señales de salida entre +5V y -5V. 

Fig. 31. Adaptador de nivel 
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Fig. 32. Simulación de adaptador de nivel 
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4.3. Diseño del circuito controlador 

El circuito controlador, gracias a la información otorgada por el sensor de inclinación 

APM, se encargará de regular la velocidad de cada motor de manera individual para 

conseguir que el dron se mantenga estable en el aire. La figura 33 representa un diagrama 

de bloques que esquematiza las subetapas que componen el circuito de control. 

 

 

 

 

 

Para diseñar el controlador se ha tenido en cuenta la necesidad de poder realizar ajustes 

en las ganancias de todas las acciones, y se ha intentado realizar un diseño de PCB lo 

suficientemente compacto como para que encaje en el marco de un dron estándar.  

Se utilizarán resistencias estandarizadas, baratas y fabricadas en todo tipo de tamaños, lo 

que otorga una gran versatilidad a la hora de diseñar la placa PCB final. Por otro lado, los 

potenciómetros deben habilitar un amplio rango de ganancias (hasta 10V/V) en los 

amplificadores que conforman el controlador. De esta manera se facilita la calibración y 

se asegura que no será necesario sustituir el componente, ya que una ganancia de 10V/V 

en las etapas del controlador es suficiente para cualquier sistema del tipo que se estudia 

en este trabajo. 

Los condensadores que se colocarán en los derivadores permitirán ajustar su constante de 

tiempo para suponer una mejora de la acción proporcional. Su contribución, en cuanto a 

respuesta frecuencial, se puede regular con los potenciómetros incluidos en el diseño. 

También se utilizarán otros condensadores que actuarán como filtro del ruido que 

proviene de la alimentación. 

El amplificador TL074 se eligió porque es un amplificador operacional de uso extendido, 

por lo que se puede encontrar en todos los tipos de encapsulado que existen, y además es 

barato y de gran calidad. El TL074 es, en realidad, una matriz de 4 TL071 que comparten 

alimentación. Esto representa otra ventaja porque facilita el diseño de la placa PCB y 

supone un ahorro de espacio significativo.  

4.3.1. Restador de error 

 Para obtener el error de inclinación del sistema es necesario un amplificador 

operacional configurado como restador con ganancia unitaria. Como se ha 

indicado anteriormente, el dron tiene dos ejes con dos grados de inclinación, por 

lo que es necesario colocar dos restadores que obtengan los errores de ambos. 

El montaje del circuito es el representado en la figura 34:  

 

 

Cálculo 

de error 
Controlador 

Sumadores 

de 

aportaciones 

Inversor 

Sumadores 

de los 

motores 

Fig. 33. Diagrama de bloques del circuito de control. 
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Fig. 34. Amplificador restador con ganancia unitaria 

Fig. 35. Acciones proporcional y derivativa. 

 

 

  

 

 

 

 

Las resistencias se colocan todas iguales y de 1kΩ porque lo que se busca con este 

circuito no es ganancia, sino poder restar dos señales y obtener un valor entre -5V 

y 5V. 

La ventaja de este circuito es que se puede ajustar la consigna a cualquier valor y 

el dron automáticamente tenderá a moverse para compensarla. Por ejemplo, si se 

coloca en la fuente de tensión V3 una tensión de 1V, inicialmente la resta resultará 

-1V, lo que hará que el controlador acelere o frene los motores para compensar el 

error detectado. 

Esto es útil para conectar sensores adicionales (como pueden ser los sensores que 

permiten al dron localizar la plataforma de abastecimiento y aterrizar en ella).  

4.3.2. Controlador 

El controlador PD que se implementará consta de tres partes básicas: las acciones 

proporcional y derivativa, que trabajan en paralelo; un sumador inversor para 

combinar las dos acciones en una sola señal y un inversor con ganancia unitaria 

para poder obtener la señal contraria a cada control y ejercer efectos inversos en 

los motores contrapuestos, ya que los efectos deben aplicarse sobre parejas de 

motores, como se comentó a la hora de presentarse el control aerodinámico del 

dron. 

Las acciones proporcional y derivativa se implementan tal y como se explica en 

el apartado 2 del capítulo 3, y se representan en la figura 35:              
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Fig. 36. Sumador inversor con ganancia unitaria. 

Los potenciómetros R1 y R5 se utilizarán en la fase de pruebas para calibrar el 

controlador, ya que al tratarse de un sistema dinámico es extremadamente 

complejo calibrarlo analíticamente. 

El sumador inversor con ganancia unitaria se implementará usando un 

amplificador operacional, que recibirá las dos aportaciones del regulador y 

generará la señal positiva que irá al convertidor CC_PWM (ver figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente etapa, representada en la figura 37, consiste en un inversor para 

conseguir el efecto contrario en motores opuestos. Para ello se configurará un 

amplificador operacional como inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como se debe colocar un circuito por cada eje y el dron tiene dos ejes principales, 

deben ser añadidos dos circuitos de control. Por ello se necesita sumar la 

contribución de cada controlador y de la señal de altitud que eleva el dron de tal 

manera que los motores funcionen adecuadamente. Se utilizará un sumador 

inversor por cada motor tal y como se muestra en la figura 38 para lograr este 

objetivo. 

Fig. 37. Amplificador inversor 
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Para explicar la conexión del motor se pondrá como ejemplo el caso en el que el 

dron reciba un estímulo externo que lo incline indebidamente hacia delante (como 

una ráfaga de aire o un golpe contra un objeto). En este caso para estabilizar el 

dron es necesario que los motores delanteros aceleren y los traseros deceleren, 

generándose así un momento en sentido contrario al que lo impulsó hacia delante.  

Cuando el sensor detecta una inclinación hacia adelante, envía una señal positiva. 

El error por tanto es positivo. Tras pasar por el controlador y por el sumador 

inversor, la señal que se obtiene es de nuevo positiva (tanto el regulador como el 

sumador son inversores). Esa es la señal +Vout_X, llamada así porque tiene el 

mismo signo que la de error. Como la necesidad inicial era acelerar los motores 

delanteros y frenar los traseros, se debe conectar la señal +Vout_X a los motores 

traseros, ya que los sumadores que combinan todas las señales son inversores. Así, 

los motores traseros recibirán una señal negativa que los frenará, y los delanteros 

recibirán una positiva para acelerarlos. 

Siguiendo el mismo razonamiento para el eje Y, y sabiendo que el sensor genera 

una señal positiva cuando se inclina hacia la izquierda, se llega a la conclusión de 

que hay que conectar la señal +Vout_Y a los motores izquierdos, para que de esta 

manera éstos frenen y los derechos aceleren, generando así un momento contrario 

al sentido de giro del dron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la dificultad de obtener una planta adecuada del sistema de cuatro motores, se 

ha calibrado el controlador por el método de ensayo y error, empíricamente. Por este 

motivo no se han realizado más simulaciones al respecto.  

En la figura 39 se muestra el circuito de control completo: 

Fig. 38. Sumadores inversores para los motores 
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Fig. 39. Circuito de control completo 

4.4. Diseño del convertidor CC-PWM 

El circuito convertidor CC-PWM se encarga de transformar las señales continuas de los 

controladores en señales PWM de 5V de amplitud, 50Hz de frecuencia (frecuencia a la 

que trabajan los ESCs, como se indica en el apartado 2 del capítulo 2) y ciclo de trabajo 

variable. En la figura 40 se representa un diagrama de bloques que describe el montaje y 

funcionamiento del circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amplificador operacional TL072 es, al igual que el TL074 usado en el controlador, un 

amplificador operacional barato, sencillo de usar, y con un encapsulado cómodo que 

permite simplificar mucho el diseño de una placa PCB. Por ello se ha elegido para este 
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Fig. 40. Diagrama de bloques del convertidor CC-PWM. 
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circuito frente a otras opciones más caras y sofisticadas que no cumplían las 

características necesarias y encarecían el coste total del proyecto. 

El comparador LMC7221 es un comparador alimentado entre ±2.7V y ±15V [12], por lo 

que se ajusta perfectamente a la alimentación que se usa en todo el sistema. La máxima 

diferencia de tensión entre sus dos entradas es de 15V [12], y en esta aplicación será como 

máximo de 10V (diferencia entre el valor máximo de continua y valor mínimo de la 

triangular o viceversa). Además, es un comparador barato y se encuentra disponible en 

diferentes encapsulados para colocar en una PCB. 

El regulador de tensión lineal se utilizará para convertir la tensión de 12V que entregan 

las baterías en los 5V necesarios para alimentar los transistores que generan la señal 

PWM, de 5V de amplitud, que es necesaria para hacer funcionar los variadores ESC. 

El transistor BC547 se utilizará porque es un transistor bipolar con poca capacidad 

parásita, y su uso en este tipo de aplicaciones, en las que solo debe conmutar, es muy 

generalizado 

Para calcular los valores del resto de componentes se utilizarán las ecuaciones indicadas 

en el apartado 4 del capítulo 3.  

Antes de nada, es necesario saber que, alimentado a ±12V, el amplificador TL072 satura 

a una tensión de 10.5V [13], lo cual es un valor lo suficientemente alejado de los 5V de 

pico, lo que permite generar la señal triangular sin errores de linealidad. Por tanto, para 

calcular el valor de la relación p entre las resistencias pR y R se aplica: 

𝑉𝐿𝑇 =
𝑉𝑠𝑎𝑡

𝑝
→ 𝑝 =

10.5

5
→ 𝑝 = 2.1 

Ec. 10. Cálculo de relación p 

Si se elige una resistencia estándar de R=10kΩ, entonces: 

𝑝 =
𝑝𝑅

𝑅
→ 𝑝𝑅 = 𝑝 ∗ 𝑅 → 𝑝𝑅 = 2.1 × 10 → 𝑝𝑅 = 21𝑘𝛺 

Ec. 11. Cálculo de resistencia pR 

Continuando con el diseño, y según se introdujo en la ecuación 6, sabiendo que la 

frecuencia de oscilación necesaria es de 50Hz y eligiendo un condensador de C=1µF: 

𝑓 =
𝑝

4 × 𝑅𝑖 × 𝐶
→ 𝑅𝑖 =

𝑝

4 × 𝑓 × 𝐶
→ 𝑅𝑖 =

2.1

4 × 50 × 10−6
→ 𝑅𝑖 = 10.5𝑘𝛺 

Ec. 12. Cálculo de resistencia Ri 

Para poder ajustar la frecuencia de oscilación de la señal se colocará una resistencia de 

10kΩ en serie con un potenciómetro de 1kΩ. 

Por último, para generar la alimentación de 5V que requiere el transistor final, se debe 

utilizar el regulador de tensión LM317, que puede ser configurado mediante dos 

resistencias colocadas entre la masa del circuito y la salida del regulador [14]. Para 
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calcular el par de resistencias se usará la expresión que aparece en su hoja de 

características: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 1.25(1 +
𝑅2

𝑅1
) + 𝐼𝐴𝐷𝐽 × 𝑅2 

Ec. 13. Cálculo de las resistencias de ajuste del LM317 [14] 

Operando se obtiene, fijando R1 a 1kΩ, un valor para R2 de aproximadamente 3kΩ. Para 

permitir la eliminación de cualquier error en la implementación real, se colocará un 

potenciómetro de 5kΩ que permitirá ajustar la tensión de salida del regulador. De esta 

manera se puede compensar el efecto de la IADJ. En la figura 41 aparece un regulador 

LM117. Esto es porque es el único disponible en el software de simulación, pero a efectos 

prácticos no existe diferencia (la única diferencia entre ambos modelos es el 

encapsulado). 

 

 

 

 

  

 

Por tanto, el circuito final con los componentes calculados colocados en el software de 

simulación MULTISIM 11.0 queda como se representa en la figura 42:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Configuración del regulador LM317 

Fig. 42. Convertidor CC-PWM 
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Para comprobar el correcto funcionamiento del circuito completo recién diseñado, en la 

figura 43 se muestra una serie de simulaciones con diferentes valores de señal de continua. 

Se puede observar que, a mayor señal continua del controlador PD, mayor es el pulso de 

la señal PWM. La línea de color azul representa la señal continua proveniente del 

regulador; la línea roja representa la señal triangular generada en el oscilador diseñado 

anteriormente; la línea verde representa la señal PWM que se crea al comparar las dos 

señales anteriores. 

Se puede observar claramente que cuando la señal de continua del controlador es mayor 

que la triangular, la señal PWM pasa a nivel alto. Lo contrario ocurre cuando la señal 

continua es menor que la triangular. En la primera simulación de la figura 42 se obtiene 

una señal PWM con un ciclo de trabajo del 50%, ya que la señal de continua está justo en 

su valor central (0V). Si se aumenta la señal de continua (a 1V en el caso de la segunda 

simulación), el ciclo de trabajo de la señal PWM aumenta, ya que la continua es mayor 

que la triangular durante más tiempo. El efecto contrario se puede observar en la última 

simulación, donde la señal continua es menor de 0V, y por tanto el ciclo de trabajo de la 

señal PWM es menor del 50%.
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Fig. 43. Simulación del convertidor de CC-PWM (Señales de continua: 0V, 1.5V, -1.5V) 
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5. DISEÑO DE PCB 
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DISEÑO DE PCB 

5.1. Consideraciones generales 

Para realizar cada uno de los diseños de las placas presentadas a continuación se han 

seguido las recomendaciones y especificaciones de los técnicos de laboratorio de la 

Universidad Carlos III de Madrid, las cuales se enumeran a continuación: 

• Ancho de pista: 0.6mm. 

• Diámetro de vía: 1mm. 

• Taladro de vía: 0.6mm. 

• Componentes SMD. 

• Resistencias y condensadores tamaño 1206, más sencillos de soldar a mano. 

• Potenciómetros con patillas externas para facilitar su soldadura a mano. El 

encapsulado Bourns 3214X, por ejemplo, es óptimo. 

• Utilizar la capa superior para las pistas de conexión entre componentes. 

• Utilizar la capa inferior para el plano de masa, tratando de que éste sea lo más continuo 

posible. Esto implica priorizar el plano de masa sobre la longitud o el trayecto de las 

pistas de la capa superior. 

5.2. Adaptador de nivel 

La etapa de adaptación de nivel de la señal del sensor debe ser lo más simple y compacta 

posible, con el fin de que se pueda colocar cerca del sensor y no ocupe demasiado espacio.  

Para construir este circuito se necesitaron los siguientes componentes: 

• Amplificador operacional TL074, encapsulado SOIC-14 (1) 

• Resistencia 1kΩ±5% 1/4W SMD, tamaño 1206 (2) 

• Resistencia 2kΩ±5% 1/4W SMD, tamaño 1206 (2) 

• Potenciómetro 1kΩ SMD, Bourns 3214X (2) 

• Pines de conexión macho, tamaño 2.54mm (4) 

• Clema de alimentación de tres entradas (1) 

En la figura 44 se muestra una captura de la placa diseñada en KiCad: 

Fig. 44. Capturas de la PCB del adaptador de nivel 
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Como se puede observar, el circuito es bastante simple, por lo que la colocación de las 

pistas ha resultado relativamente sencilla. Se ha respetado al máximo la continuidad del 

plano de masa, tal y como los técnicos de laboratorio especificaron, aunque eso haya 

significado aumentar la longitud de algunas pistas que, colocando una vía, podrían haber 

sido mucho más cortas. Los únicos taladros que se han realizado en la placa han sido los 

necesarios para conectar a masa los pines de los potenciómetros de ajuste de offset.  

 

En la figura 45 se muestra una fotografía de la placa totalmente finalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Placa del circuito adaptador de nivel. 
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5.2. Circuito controlador 

La placa del controlador debe ser compacta para no añadir peso en exceso al dron, y debe 

encajar en el marco de un dron estándar, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente 

grande como para poder ser soldada a mano fácilmente. 

Para el montaje del circuito se han usado los siguientes materiales: 

• Amplificador operacional TL074 SMD, encapsulado SOIC-14 (3)  

• Resistencia 1kΩ±5% 1/4W SMD, tamaño 1206 (34)  

• Condensador 100µF±10% SMD, tamaño 1206 (2)  

• Condensador 100nF±10% SMD, tamaño 1206 (2) 

• Potenciómetro 10kΩ SMD, Bourns 3214X (4) 

• Pines de conexión macho, tamaño 2.54mm (7) 

• Clema de alimentación de tres entradas (1) 

En la figura 46 se muestra una captura de la placa en la herramienta KiCad:  

 

 

Como se puede ver en la figura 46, la placa del circuito de control es la más compleja. 

Debido a su gran cantidad de componentes se han tenido que realizar algunos taladros 

para trazar pistas en la cara correspondiente al plano de masa, contraviniendo los consejos 

de los técnicos de laboratorio. Aun así, se ha respetado al máximo esta recomendación, 

aunque se haya tenido que prolongar más de la cuenta la longitud de alguna pista (esto, 

tal y como se demostrará más adelante en el capítulo de pruebas, no ha supuesto ningún 

problema de interferencias en las señales del circuito). 

 

Fig. 46. Capturas de la PCB del circuito controlador 
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Fig. 47. Placa del circuito de control. 

A continuación, en la figura 47 se muestra una fotografía de la placa correspondiente al 

controlador. Esta placa es diferente a las demás porque, debido a su mayor complejidad, 

se ha fabricado en los laboratorios de la Universidad Carlos III de Madrid con ayuda de 

los técnicos de laboratorio. 
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5.3. Circuito convertidor CC-PWM 

El convertidor CC-PWM debe ser un circuito muy pequeño en comparación con el resto 

de las placas, ya que el dron debe incluir 4, uno por motor. Por tanto, se busca diseñar un 

circuito lo más pequeño posible, pero tratando de que este sea cómodo y fácil de colocar 

y utilizar. 

Para construir las cuatro placas se usaron: 

• Amplificador operacional TL072 SMD, encapsulado SOIC-8 (4) 

• Comparador LMC7221 SMD, encapsulado SOT-23-5 (4) 

• Regulador lineal de tensión LM317 SMD, encapsulado SOIC-8 (4) 

• Resistencia 1kΩ±5% 1/4W SMD, tamaño 1206 (8) 

• Resistencia 10kΩ±5% 1/4W SMD, tamaño 1206 (20) 

• Resistencia 20kΩ±5% 1/4W SMD, tamaño 1206 (4) 

• Potenciómetro 1kΩ SMD, Bourns 3214X (4) 

• Potenciómetro 5kΩ SMD, Bourns 3214X (4) 

• Condensador 1µF SMD, tamaño 1206 (4) 

• Transistor BC547B 

• Pines de conexión hembra, tamaño 2.54mm (8) 

• Clema de alimentación de tres entradas (1) 

 En la figura 48 se muestra la placa PCB construida en la herramienta de diseño KiCad: 

En la figura 48 se observa que este circuito tiene un nivel medio de complejidad. Por un 

lado, no tiene una gran cantidad de conexiones, pero por otro estas conexiones están muy 

entrelazadas, y la gran variedad de componentes que conforman el circuito complican 

más el trazado de las pistas. Aun así, distribuyendo correctamente los componentes en 

toda la superficie de la placa, se ha conseguido crear un circuito en una sola cara 

prolongando lo mínimo posible las pistas, respetando de esta manera la recomendación 

más importante de los técnicos de laboratorio: despejar al máximo el plano de masa. Los 

Fig. 48. Captura PCB circuito convertidor CC-PWM 
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Fig. 49. Placa del circuito convertidor CC-PWM. 

únicos taladros, además de los realizados para los pines, son los necesarios para conectar 

a masa las conexiones que lo requieren. 

 

En la figura 49 se presenta una imagen de la placa del circuito convertidor CC-PWM 

totalmente construida. 
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PRUEBAS 

6.1. Consideraciones generales 

Para realizar las pruebas del circuito controlador, se decidió realizar las pruebas del 

convertidor CC-PWM por separado en el laboratorio, y sustituirlo posteriormente por el 

microcontrolador basado en Arduino que el sensor APM incluye para las pruebas del 

sistema completo. El programa que se escribió sustituye de la manera más simple posible 

la función del convertidor. Este recibe las señales continuas de los controladores y, en 

función de su valor, genera una señal PWM de mayor o menor ciclo de trabajo (Anexo 

A). De esta manera se evita añadir cuatro placas de prototipado o protoboards al dron, lo 

que añadiría un peso muy grande al dron y complicaría demasiado la calibración del 

controlador, además de encarecer enormemente el coste del prototipo de test. No ocurre 

lo mismo con el adaptador de nivel, que solamente añade una pequeña placa al peso del 

dron y además resulta imprescindible para el funcionamiento del sistema, ya que sin él la 

señal del dron es incompatible con el controlador. 

Cabe indicar también que estas pruebas se han realizado dos veces: una vez montando los 

circuitos en protoboards, y otra diferente usando las placas PCB desarrolladas. 

6.2. Adaptador de nivel 

El Adaptador de nivel fue el primero en probarse porque es el más sencillo, e 

imprescindible para calibrar el resto de los circuitos. Como en este circuito se procesan 

señales provenientes del sensor, las herramientas necesarias fueron: un osciloscopio para 

comprobar las señales de salida, un generador de funciones para simular la entrada del 

sensor y una fuente de alimentación para alimentar el circuito.  

Mediante la fuente de alimentación se alimentó el circuito con ±12V, tensión que utiliza 

todo el sistema. Con el generador de funciones se introdujo en el lado del circuito 

correspondiente al eje X una señal sinusoidal de 2.5V de valor medio y 5 V de pico, que, 

como ya se contó en el capítulo 2, equivale al rango completo de tensiones que el sensor 

genera. A continuación, midiendo con el osciloscopio la tensión en la salida del eje X, se 

ajustó el potenciómetro de este eje hasta que se obtuvo una señal con tensión media de 

0V y de 5V de pico, tensión que el circuito de control es capaz de interpretar, tal y como 

se describe en el apartado 3 del capítulo 4. Una vez ajustado y comprobado el correcto 

funcionamiento del eje X, se procedió a ajustar siguiendo el mismo proceso el lado del 

circuito correspondiente al eje Y.  

La imagen 50 muestra las señales de entrada y salida del circuito en el osciloscopio. En 

ella se aprecia que la señal de entrada (parte inferior) duplica su amplitud a la salida (parte 

superior), tal y como se diseñó, y que el valor medio de la señal de salida vale 

aproximadamente 0V. 
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6.3. Circuito controlador 

El circuito controlador es la etapa más compleja de probar y calibrar, ya que es necesario 

utilizar el dron para comprobar su funcionamiento. Esto implica un gran peligro porque 

se puede perder el control del dron, y las hélices, que están afiladas, pueden provocar 

cortes importantes. Por ello se tomó la decisión de utilizar una serie de medidas de 

seguridad que redujeran el peligro de manera significativa: 

• Utilizar protección en manos y brazos, como por ejemplo guantes de jardinería, que 

son resistentes a cortes con herramientas afiladas. Esta medida de seguridad es útil 

para proteger manos y brazos si los guantes son lo suficientemente grandes, pero no 

son efectivos para el resto del cuerpo. 

• Se diseñó una plataforma con un eje móvil en la que se colocó el dron. Esta plataforma 

tiene la ventaja de que permite arrancar el dron y acelerar los motores sin miedo a que 

este pueda despegar de manera descontrolada y alcanzar a la persona que lo manipula 

(el modelo 3D de este mecanismo está representado en el anexo B). Sin embargo, solo 

se puede calibrar un único eje, y además fija el dron al suelo, lo que perjudica y 

dificulta la calibración del circuito de control. Por esta razón se decidió prescindir de 

este sistema al poco tiempo y realizar la calibración con el dron totalmente libre y 

anclado a sus propios cables de alimentación, de tal manera que, si se perdiera el 

control, los cables se soltarían y el dron dejaría de volar.  

• Se decidió utilizar un mando radiocontrol para imprimir potencia a los cuatro motores 

a la vez y conseguir que el dron alce el vuelo inicialmente. Para ello se colocó en el 

marco del dron el receptor de radio, y este se conectó al sensor APM, que entre sus 

muchas funciones tiene la de comunicación por radiofrecuencia. De un pin de salida 

del microcontrolador del sensor APM se obtuvo la señal necesaria para acelerar los 

drones, y se conectó al pin “ALT”, ubicado en la parte inferior de la placa del 

controlador, que sirve precisamente para acelerar de manera equitativa los cuatro 

motores a la vez. 

Fig. 50. Señal de salida (superior) y de entrada (inferior) del circuito adaptador de nivel. 
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Una vez se implementaron estas medidas previas necesarias para garantizar la prueba, se 

procedió a calibrar el regulador, para lo que fue necesaria una fuente de alimentación para 

dar potencia al circuito. Como el comportamiento correcto del circuito se refleja en la 

reacción del dron a los cambios en su inclinación, no fue necesario utilizar osciloscopios 

para comprobar las señales generadas por el controlador. Las pruebas se llevaron a cabo 

siguiendo el proceso explicado a continuación: 

• Se fija el sensor APM en la parte central del dron, consiguiendo así no desequilibrar 

la distribución de pesos de todo el sistema. 

• Con dos cables largos se lleva la señal del sensor al circuito adaptador de nivel, y la 

salida de éste al controlador, que se encuentra fuera de la estructura del dron para que 

sea posible ajustarlo al tiempo que el dron se mueve libremente. A continuación, se 

conectan las señales correspondientes a cada uno de los motores a los pines de entrada 

del microcontrolador del sensor APM, que se encarga de transformar las señales 

continuas en señales PWM compatibles con los ESCs tal y como se explicó en el 

apartado introductorio de este capítulo. 

• Usando el mando radiocontrol para controlar los motores, una persona arranca el dron 

cuidadosamente, mientras que otra agarra el dron de su parte central con cuidado de 

no sufrir ningún corte y tomando las medidas de seguridad anteriormente explicadas. 

• Con la ganancia de la acción derivativa a 0 (potenciómetro correspondiente a dicha 

acción al 0%), se procede a ajustar el otro potenciómetro para calibrar la acción 

proporcional. La persona que sujeta el dron debe inclinarlo cuidadosamente hasta que 

sea perceptible que los motores de un lado giran a distinta velocidad que los otros y 

que se genera un momento contrario al sentido de giro aplicado. Cuando se ha 

conseguido este efecto, se procede a ajustar el potenciómetro de la acción derivativa. 

Para comprobar que funciona correctamente, se debe inclinar el dron con fuerza. Si 

los motores reaccionan acelerando bruscamente y luego disminuyen y estabilizan su 

velocidad, significa que el controlador se ha calibrado correctamente. 

• Este proceso es necesario repetirlo para cada uno de los ejes del dron que se quiere 

calibrar. 

En la imagen 51 se muestra una captura del video que demuestra el funcionamiento del 

circuito controlador ya calibrado y colocado, y como éste acelera y frena los motores 

correspondientemente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. Funcionamiento del circuito de control (https://youtu.be/RQ6lxyiHbLA). 

https://youtu.be/RQ6lxyiHbLA
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6.4. Circuito convertidor CC-PWM 

El convertidor no se pudo probar dentro del sistema porque eran necesarias 4 placas, por 

lo que el prototipo se encarecía demasiado. Sin embargo, se construyó en una placa 

protoboard uno de los circuitos para realizar las pruebas de manera aislada en el 

laboratorio. Para ello se utilizó una fuente de alimentación para alimentar el circuito, un 

polímetro para medir la tensión generada por el LM317, un generador de funciones para 

introducir una señal que simule la salida del controlador y un osciloscopio para comprobar 

que la señal PWM a la salida es la correcta. 

Primero se alimentó el circuito a ±12V, igual que el resto del sistema. A continuación, se 

comprobó que el regulador de tensión LM317 generaba una tensión de 5Vpara alimentar 

el comparador LMC7221, y se ajustó usando el potenciómetro colocado en su patilla de 

ajuste.  

Una vez se logró este objetivo, se pasó a comprobar que el oscilador formado por los dos 

amplificadores operacionales TL072 funcionaba correctamente y que generaba la señal 

triangular buscada, ajustando su frecuencia para que se acercara lo máximo posible a 

50Hz. En la figura 52 se muestra la señal en el osciloscopio, donde se puede apreciar una 

señal triangular de aproximadamente 10V de amplitud y 50Hz de frecuencia. 

 

Cuando se completó todo lo anterior, se procedió a conectar la señal triangular a la patilla 

no inversora del comparador, y a la inversora una señal senoidal de 4V de pico, 0V de 

valor medio (cubriendo un amplio rango de tensiones de salida del regulador) y 100mHz 

de frecuencia que simula la señal de control, para así comprobar durante 10 segundos que 

el ciclo de trabajo de la señal PWM oscilaba en consonancia con la entrada. La figura 53 

representa el funcionamiento del convertidor CC-PWM con dos niveles de la señal 

alterna.

Fig. 52. Señal triangular del convertidor CC_PWM. 
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Fig. 53. Funcionamiento del convertidor CC-PWM (Entradas: -7 V, 7V). 
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CONCLUSIONES 

7.1. Cumplimiento de objetivos 

Este trabajo tenía como objetivo principal desarrollar el prototipo de un controlador de 

vuelo con el que poder estabilizar un cuadricóptero.  

Estos han sido los logros conseguidos durante el desarrollo de todo el proyecto: 

✓ Se ha llevado a cabo un estudio del funcionamiento de los controladores y 

estabilizadores de vuelo de drones. 

✓ Se ha realizado un estudio del funcionamiento de controladores PID analógicos, cuyo 

uso estaba restringido hasta ahora a aplicaciones simples como limitadores de 

velocidad y dirección o controles de presión y temperatura en aplicaciones químicas. 

✓ Se ha diseñado y probado un adaptador de nivel que permite regular la señal que 

produce el sensor de inclinación usado a tiempo real y con gran precisión. 

✓ Se ha diseñado y probado un controlador PD y se han calibrado las aportaciones de 

cada uno de sus componentes para conseguir que el comportamiento del dron sea lo 

más preciso posible ante perturbaciones en su inclinación. 

✓ Se ha diseñado y probado un circuito convertidor CC-PWM basado en un oscilador 

de señal triangular y un comparador, para así generar una señal PWM de ciclo de 

trabajo variable controlado por señal continua. 

✓ Se ha desarrollado un proyecto de investigación en base a una idea novedosa y con 

gran proyección de futuro en un mundo en constante avance y crecimiento como son 

las aeronaves no tripuladas. 

✓ Se ha estudiado el impacto que podría tener en diversos mundos la aplicación de la 

idea desarrollada tanto a nivel práctico como a nivel económico. 

Por otro lado, se han conseguido superar las dificultades que han aparecido a lo largo del 

desarrollo del proyecto, tanto a la hora de realizar diseños como a la hora de probarlos. 

Además, el mundo de los drones avanza de una manera tan veloz y en tantas direcciones 

que es difícil no encontrar un campo en el que no se puedan aplicar. 

También es importante señalar que este Trabajo Fin de Grado, junto con los desarrollados 

por los compañeros de esta misma titulación Álvaro Bendicho, Roberto Barreiro y Sergio 

Sarasola, representa una novedad importante dentro del ámbito de Grado, ya que juntos 

forman un proyecto de mayor envergadura que pretende dar solución a problemas reales 

que cualquier usuario de drones ha experimentado alguna vez. 

Por todas estas razones este proyecto (incluyendo también los trabajos de mis compañeros 

antes mencionados) demuestra que se puede aumentar la autonomía de vuelo de los 

drones sin necesidad de grandes gastos en motores extremadamente sofisticados o fuentes 

de alimentación poco desarrolladas y solo al alcance de poderosas empresas y grandes 

ejércitos, que es en última instancia el gran objetivo que se pretendía cumplir. 
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7.2. Mejoras futuras 

Como ya se ha indicado a lo largo del proyecto, el mundo de los drones evoluciona día a 

día y a pasos agigantados. Por ello este Trabajo Fin de Grado tiene una gran proyección.  

Estas son, a grandes rasgos, las posibles futuras líneas de desarrollo y mejora de esta idea: 

• Puesta en común de todos los proyectos: como el tiempo y el presupuesto a la hora 

de desarrollar un Trabajo fin de Grado no son recursos abundantes, no se ha podido 

poner en conjunto los cuatro trabajos paralelos anteriormente mencionados 

desarrollados durante este curso académico. Por ello, la mejora más inmediata es 

combinar la plataforma robótica desarrollada por Sergio Sarasola Merino, el sistema 

de localización basado en tecnología infrarroja estudiado por Roberto Barreiro, el 

sistema de alimentación diseñado por Álvaro Bendicho y el sistema de control 

explicado en este documento.  

• Estudio de otros sistemas de control: aunque el sistema de control analógico elimina 

el problema de la baja velocidad de los microcontroladores más económicos, 

complica de manera considerable el diseño y la calibración del algoritmo de control. 

Por ello sería interesante estudiar la implementación de microcontroladores algo más 

caros, potentes y mejor equipados a cambio de un aumento de costes. Cabe recordar 

que si este cambio se lleva a cabo es posible que se deba cambiar también el diseño 

de los sensores de localización para hacerlos compatibles con el sistema. 

• Producción a nivel de mercado: en el caso de que la idea llegara a tener un desarrollo 

importante, se podría aplicar a diferentes proyectos: 

o Sistemas de vigilancia: como sustituto de las clásicas cámaras de vigilancia 

fijas, cuyo uso está actualmente muy extendido, se podría implantar un 

sistema de drones de patrulla equipados con cámaras que puedan cubrir 

grandes extensiones de terreno, y sean capaces de mantener el vuelo de una 

manera prolongada realizando pausas de escasos segundos para cambiar sus 

baterías. 

o Sistemas de transporte autónomo: en los últimos años se ha extendido la idea 

en las grandes empresas de distribución de realizar repartos usando drones. 

Con la idea planteada en el proyecto estos drones podrían recorrer mayores 

distancias haciendo uso de las plataformas de recarga como si de un coche 

parando en una gasolinera se tratara. 
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7.3. Impacto socioeconómico 

Actualmente, los desarrollos en el apartado de autonomía dentro del mundo de los drones 

no son demasiado amplios, y los pocos que existen se aplican sobre todo a drones 

militares y a drones usados por grandes multinacionales. 

Los desarrollos más recientes en el apartado de la autonomía son muy costosos (pasan 

por utilizar fuentes de energía más caras y contaminantes, sin contar el esfuerzo 

económico que conlleva el mantenimiento de los dispositivos que las utilizan). Por esta 

razón, se tomó como uno de los objetivos principales del proyecto desarrollar un sistema 

electrónico más accesible que permita aumentar la autonomía de cualquier tipo de dron 

de uso civil.  

Si se compara el sistema desarrollado con cualquiera de las soluciones planteadas, el coste 

es mucho menor. Para aplicaciones como transporte de larga distancia o transporte de 

carga pesada probablemente este sistema no sea el más práctico, pero su bajo precio 

compensa los pocos segundos que dura el cambio de batería, y lo hace competitivo frente 

a sistemas más contaminantes y costos. Y para aplicaciones de vigilancia de grandes 

terrenos, donde el dron no se aleja de un punto central en torno al cual patrulla, este 

sistema parece el ideal. Simplemente colocando dos drones en el terreno a vigilar se puede 

compensar el corto tiempo que se tarda en realizar el cambio de batería, y aun así el coste 

es mucho menor que el del dron impulsado con motores híbridos de Aerocámaras, 

presentado en el apartado 2 del capítulo 1 y cuyas baterías suben de los 700€ según la 

página web oficial de la empresa. 

Para demostrar el bajo coste del sistema, en la figura 54 se presenta un presupuesto 

estimado del coste de fabricación de un prototipo del sistema presentado en este proyecto. 

En este se incluye también el coste de las horas de trabajo de la mano de obra y el precio 

de todos los componentes del dron usado para las pruebas.  
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Fig. 54. Presupuesto total del proyecto 

NOMBRE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 CLEMA THROUGH HOLE 3P 3 2,23 € 6,69 €

2 CONDENSADOR SMD 1206 100nF 2 0,09 € 0,18 €

3 CONDENSADOR SMD 1206 100μF 2 0,83 € 1,66 €

4 CONDENSADOR SMD 1206 1μF 4 0,11 € 0,43 €

6 LM317 4 0,74 € 2,95 €

7 LMC7221 4 1,08 € 4,32 €

8 MOTOR BRUSHLESS 4 8,49 € 33,96 €

9 PINES THROUGH HOLE 2P 10 0,36 € 3,57 €

10 POTENCIÓMETRO SMD BOURNS 3214X 10KΩ 4 2,62 € 10,48 €

11 POTENCIÓMETRO SMD BOURNS 3214X 1KΩ 6 2,86 € 17,16 €

12 POTENCIÓMETRO SMD BOURNS 3214X 5KΩ 4 2,62 € 10,48 €

13 RESISTENCIA SMD 1206 10KΩ 24 0,09 € 2,16 €

14 RESISTENCIA SMD 1206 1KΩ 44 0,09 € 3,96 €

15 RESISTENCIA SMD 1206 20KΩ 8 0,09 € 0,72 €

16 RESISTENCIA SMD 1206 2KΩ 2 0,09 € 0,18 €

18 TRANSISTOR BC547B 4 0,38 € 1,51 €

19 TL072 4 0,36 € 1,44 €

20 TL074 4 0,51 € 2,05 €

21 FABRICACIÓN DE PCB´s 6 1,00 € 6,00 €

109,90 €

1 HÉLICES 4 0,70 € 2,80 €

2 MARCO DE DRON 1 8,50 € 8,50 €

3 MANDO RADIOCONTROL 1 320,00 € 320,00 €

4 SENSOR APM 1 23,68 € 23,68 €

5 VARIADOR ESC 4 8,99 € 35,96 €

390,94 €

1 HORAS DE TRABAJO INGENIERO JUNIOR 300 15,00 € 4.500,00 €

2 HORAS DE TRABAJO TUTOR 25 20,00 € 500,00 €

5.000,00 €

TOTAL
5.500,84 €

PRESUPUESTO
MATERIAL Y COMPONENTES  ELECTRÓNICOS

MANO DE OBRA

COMPONENTES DEL DRON
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7.4. Planificación del proyecto 

Para llevar a cabo la planificación del proyecto, este se ha dividido en varias etapas: 

1. Recopilación de información: en esta etapa se busca en todo tipo de documentos y 

publicaciones información sobre los aspectos básicos de este trabajo, así como 

montajes y circuitos útiles para la ejecución del mismo. 

2. Diseño de circuitos: una vez se dispone de toda la información necesaria, se diseñan 

los componentes de todos los circuitos para la puesta en marcha de todo el proyecto. 

3. Montaje de circuitos: en esta etapa se construyen los circuitos diseñados en placas 

protoboard para poder realizar las primeras pruebas y ajustes. 

4. Pruebas iniciales: tras realizar todos los montajes, se prueban los primeros prototipos 

de cada circuito para comprobar su correcto funcionamiento. 

5. Diseño de PCBs: cuando se han ajustado todos los circuitos hasta que su 

funcionamiento sea correcto, se diseñan las placas de circuito impreso que se 

fabricarán y construirán más adelante. 

6. Montaje de PCBs: tras la fabricación de las placas de circuito impreso, se sueldan 

todos los componentes en ellas. Para esta tarea se contó con la ayuda de los técnicos 

de laboratorio del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

7. Pruebas de PCBs: en esta etapa se comprueba el funcionamiento de los circuitos 

construidos en PCBs, y se realizan las correcciones y ajustes necesarios. 

8. Redacción de informe final: tras la ejecución del proyecto, se escribe la memoria final, 

que describe todo el proceso llevado a cabo para desarrollar este trabajo. 

 

En el diagrama de Gantt representado en la figura 55, se representa gráficamente la 

organización temporal de este proyecto. Para ello se ha tomado como referencia las 300 

horas que lleva realizar un trabajo fin de grado. Hay que recordar que se trata de una 

estimación, y debido a contratiempos surgidos a lo largo de todo el proceso su duración 

ha sido mayor que lo que se esperaba en un primer momento
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Fig. 55. Diagrama de Gantt. 
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ANEXO A. CÓDIGO CONVERTIDOR CC-PWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMA ANALÓGICO DE CONTROL DE VUELO Y ATERRIZAJE DE DRONES 

- 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMA ANALÓGICO DE CONTROL DE VUELO Y ATERRIZAJE DE DRONES 

- 62 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMA ANALÓGICO DE CONTROL DE VUELO Y ATERRIZAJE DE DRONES 

- 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. ESTRUCTURA DE ENSAYO 
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Fig. 56. Estructura de ensayo para ajuste de controlador. 


