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DEFINICIÓN DE UAV

Los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial

Vehicle), son aeronaves que vuelan sin tripulación

humana a bordo, capaz de mantener un nivel de

vuelo controlado y sostenido, y propulsado por

motores eléctricos o de combustión.

Los UAV son la más reciente innovación que se

suman a los vehículos aéreos convencionales y a los

satélites, mismos que han sido utilizados para la

recopilación de información visual sobrevolada de

manera remota.



DEFINICIÓN DE UAV

La aplicación de Vehículos Aéreos No Tripulados ha

tenido un crecimiento exponencial en los últimos

años. La Segunda Guerra Mundial fue la pionera en

el desarrollo de este tipo de vehículos, donde su uso

como aviones teledirigidos (bombarderos V1) y

vehículos de entrenamiento en operativos de

cañones antiaéreos fueron sus aplicaciones iniciales.

A finales del siglo XX, el término UAV describió de

mejor manera a dichos vehículos que se operaban

mediante radio control y poseían características

limitadas de autonomía.



DEFINICIÓN DE UAV

Cabe destacar que las aeronaves controladas

remotamente en realidad no califican para ser

llamadas como UAV, ya que los vehículos aéreos

piloteados remotamente (o por control remoto) se

conocen como Aeronaves Radiocontroladas o

Aeronaves R/C; esto debido a que, precisamente, los

UAV son también sistemas autónomos que pueden

operar sin intervención humana alguna durante su

funcionamiento en la misión a la que se haya

encomendado, es decir, pueden despegar, volar y

aterrizar automáticamente.



PORTADA:
 Definición de UAV

 Tipos de UAV

 Aplicaciones de los UAV

 UAV en Ecuador

 Principales componentes de un cuadricóptero

 Pares de fuerza y movimientos de los motores del UAV

 Modos de operación de un UAV

 Control híbrido desarrollado

 a)- Radio control

 b)- Navegación Autónoma

 Pruebas simuladas

 Pruebas prácticas

 Resultados



TIPOS DE UAV

Criterio de Clasificación Tipos

Por el tamaño • Pequeños, Medianos, 

Grandes.

Por el tipo de Misión • Reconocimiento,

Observación,  

Salvamento, etc.

Por el origen de la misión • Militares, Civiles.

Por la Duración de la 

misión.

• Larga, Mediana, Corta 

Duración.

Por el tipo de 

Sustentación

• Ala Fija: Planeadores

• Ala Rotativa:  

Multicópteros.



TIPOS DE UAV

UAV: An- 9 Reaper MQ.

Fabricante: Fuerza Aérea 

Estadounidense

Tipo: Grande, Militar, Misión de 

larga duración,  de ala fija.  

UAV: Gavilán-2.

Fabricante: Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Tipo: Grande, Militar, Misión de larga 

duración,  de ala fija.  

UAV: MIJIN 1.

Desarrollado: Universidad de la Fuerzas 

Armadas ESPE-Latacunga.

Tipo: Pequeño, Civil, Misión de corta 

duración,  de ala rotativa de tipo 

cuadricóptero.  
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APLICACIONES DE LOS UAV

La construcción de UAV se ha convertido en un

verdadero fenómeno tecnológico. La gran

versatilidad y amplia gama de aplicaciones que

ostentan actualmente estas aeronaves, ha ido de la

mano con el desarrollo de microprocesadores,

sensores y actuadores.
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UAV EN ECUADOR
HERON Y SEARCHER

 Procedencia Israelí.

 Sistema de mando remoto operado por 5 personas, Manta-Ecuador,

2009, Aeronave Radio controlada.

 Consumo 1 Galón por hora de vuelo (un tripulado consume 180

Galones por hora de vuelo)



UAV EN ECUADOR
GAVILÁN-2

 Fue fabricado y diseñado por el Centro de CID-FAE. En total, han sido

creados modelos: UAV-0 Gavilán-1 (aeronave de prueba y
demostración), Fénix y el prototipo final UAV-2 Gavilán. Actualmente

operativo para vigilancia de la frontera Norte.



Desarrollo Universitario: ESPOL, EPN, Universidad de

las Fuerzas Armadas - ESPE.

En Ecuador, además del desarrollo de drones,

algunas instituciones tanto públicas como privadas

actualmente están usando drones de uso

comercial para solventar necesidades especiales,

por ejemplo: Cuerpo de bomberos de Quito,

Gama TV, Policía Nacional, entre otros.

UAV EN ECUADOR
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PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

Los drones de uso civil son cada vez más comunes, ya

sea por su utilidad para lograr tomas aéreas o por

aspectos relacionados a la seguridad y privacidad en

su uso. Estos equipos en su mayoría comparten

la característica de ser multirotores, es decir son

helicópteros de 3 o más hélices de sustentación

vertical. La principal ventaja de un multirotor es que

puede sobrevolar cualquier lugar de forma estática y

relativamente estable, a diferencia de un avión que

tiene que mantenerse en movimiento para lograr

sustentación.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

La estabilidad lograda por un drone multirotor se

da gracias a un elaborado sistema compuesto por

tecnología avanzada que está cada vez más al

alcance civil. A continuación se enlistan las partes

que constituyen a estos equipos:

Marco ó frames

Motores, Hélices, ESCs:

Estabilizador de vuelo

Control remoto / controlador de autonomía

Baterías



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

FRAMES

Es el esqueleto del multirotor, es la estructura que le

da la forma y en donde todas las otras partes se

instalan y aseguran. Como se observa existen

diferentes diseños y materiales.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

MOTORES

 Los motores brushless están compuestos por una parte móvil

(rotor) y una parte fija (estator o carcasa). En el rotor se

encuentran los imanes permanentes, mientras que en el

estator se encuentran dispuestos los bobinados de hilo

conductor.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

HÉLICES

La hélice es un elemento que transforma la energía

mecánica (generada por un motor) en fuerza

propulsora, proporcionando movimiento de avance

al objeto que empuja. La hélice está constituida por

un número variable de aspas o palas, donde 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).



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

HÉLICES

 La pala de una hélice es el brazo que, al girar, produce el

movimiento impulsante. Aunque existen hélices de una sola

pala, las más usadas son las que están formadas por dos

palas. La hélice es un ala, por lo tanto tiene bordes de ataque

y de salida.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD

Los motores con escobillas convencionales

conmutan sus fases internamente de manera

mecánica, de forma diferente, en los motores sin

escobillas las corrientes y voltajes aplicados a cada

uno de los bobinados del motor deben ser

controlados independientemente con la ayuda de

una conmutación electrónica.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD

 Un Controlador Electrónico de Velocidad (ESC, Electronic

Speed Controller) es un dispositivo electrónico que se conecta

a un terminal de servomotor, pero en lugar de controlar la

posición de un servo, permite controlar la velocidad y el par

eléctrico del motor conectado.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

ESTABILIZADOR DE VUELO

El NAZA M-LITE es un excelente sistema estabilizador

de vuelo, el cual ofrece un eficiente

comportamiento de vuelo para multirotores que

alcanzan bajas alturas. El sistema provee de auto

nivelado y una excelente estabilización de altura,

permitiendo orientarlo hacia aplicaciones

profesionales o entretenimiento.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

ESTABILIZADOR DE VUELO



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

CONTROLADOR REMOTO / CONTROLADOR DE AUTONOMÍA

 La programación almacenada en la FPGA permite tener un

control híbrido sobre el cuadricóptero (control remoto y

autónomo). La comunicación inalámbrica es implementada

con ayuda del estándar 802.15.4 (zigbee) y permite una

comunicación de hasta 40 metros de distancia en línea de

vista.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

CONTROLADOR REMOTO / CONTROLADOR DE AUTONOMÍA

 Una interfaz programada en GUI de MATLAB permite comandar el

cuadricóptero en tiempo real o mediante una ruta trazada.



PRINCIPALES COMP. DE UN CUADRICÓPTERO

BATERÍA

 La batería es un dispositivo que consiste en una o más celdas

electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en

electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo (cátodo), un

electrodo negativo (ánodo) y electrolitos que permiten que los iones se

muevan entre los electrodos, facilitando que la corriente fluya fuera de la

batería.
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PARES DE FUERZA Y MOVIMIENTOS DE LOS MOTORES DEL UAV
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PARES DE FUERZA Y MOVIMIENTOS DE LOS MOTORES DEL UAV



PORTADA:
 Definición de UAV

 Tipos de UAV

 Aplicaciones de los UAV

 UAV en Ecuador

 Principales componentes de un cuadricóptero

 Pares de fuerza y movimientos de los motores del UAV

 Modos de operación de un cuadricóptero

 Control híbrido desarrollado

 a)- Radio control

 b)- Navegación Autónoma

 Pruebas simuladas

 Pruebas prácticas

 Resultados



MODOS DE OPERACIÓN DE UN CUAD.

Los UAV pueden operar a control remoto o con

instrucciones pre-programadas (de manera

autónoma). Para misiones de largo alcance, la

comunicación desde tierra con el UAV requiere de

una infraestructura costosa y compleja;

adicionalmente, al aumentar la separación física

entre el operador en tierra y el vehículo aéreo,

disminuye la confiabilidad del sistema de teleguiado

y el enlace de comunicación aumenta su

vulnerabilidad a las interferencias.



MODOS DE OPERACIÓN DE UN CUAD.



MODOS DE OPERACIÓN DE UN CUAD.

La expansión producida en el desarrollo de los

sistemas no tripulados promete un cambio en la

forma en que las naciones vigilarán su espacio

aéreo, dando lugar a una nueva carrera en el sector

aeroespacial civil y militar. Países como Israel, Estados

Unidos, China, Reino Unido, entre otros, presentan

UAVs encaminados a aplicaciones civiles y militares,

indicando de esta manera su interés en la

investigación de este tipo de vehículos.



MODOS DE OPERACIÓN DE UN CUAD.

Ésta investigación se centró en implementar un

control híbrido (remoto y autónomo) basado en

FPGA. Cuando el algoritmo ejecuta una ruta de

navegación autónoma que presente amenazas para

su integridad, la programación implementada

permite controlar el cuadricóptero mediante el

mando remoto; bloqueando la ejecución autónoma

y permitiendo controlar el multirotor desde el

ordenador en cualquier instante de tiempo.
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MANDO REMOTO

 El sistema de navegación incorpora una opción de mando
remoto a efectos de seguridad.

CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO



Acción THRO

Despegue/Aterrizaje

CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

MANDO REMOTO



Acción RUDD

Giro Sobre Plano 

Horizontal

CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

MANDO REMOTO



Acción ELEV

Avance 

Longitudinal

MANDO REMOTO

CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO



Acción AILE

Desplazamiento 

Lateral

CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

MANDO REMOTO



TRAMA DE INFORMACIÓN

Transmitida cada 100 ms.

CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

MANDO REMOTO
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CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

NAVEGACIÓN AUTÓNOMA

 La selección de la navegación autónoma como controlador de vuelo, está sujeta

a la recepción serial en la FPGA de los caracteres “H1”, dejando el control del

cuadricóptero a una serie de comandos almacenados en el FPGA.



CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

NAVEGACIÓN AUTÓNOMA

 Ruta a seguir:



CONTROL HÍBRIDO DESARROLLADO

NAVEGACIÓN AUTÓNOMA

 Por ejemplo, si se desea trazar una ruta de vuelo similar a la
presentada en la figura anterior, la trama a enviar mediante el
terminal serial es la siguiente:

 El conjunto de caracteres “S0” indica al FPGA la programación de
una nueva ruta, terminando los procesos de navegación autónoma
de rutas anteriores. “N1” formatea las acciones y tiempos
generados para la ejecución de la ruta anterior y “N0” habilita el
uso de localidades de memoria para el ingreso de la nueva ruta. El
inicio de la nueva ruta es detectado mediante el conjunto de
caracteres “P1”, y su finalización se determina con “P0”. Dentro de
este conjunto de caracteres previamente expuestos, se incluyen las
acciones de maniobra y sus tiempos de ejecución.
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PRUEBAS SIMULADAS

Prueba simulada

PruebaSimulacion.avi
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PRUEBAS PRÁCTICAS

Ingreso de una nueva ruta:



PRUEBAS PRÁCTICAS

Ejecución de la ruta almacenada

Ruta01_tesis.mp4
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RESULTADOS



Pruebas 

Estabilidad 

Mando 

Remoto

RESULTADOS
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RESULTADOS

Vista Superior 

de la Ruta 

para 

Navegación 

Autónoma



Ejecución de la 

Navegación 

Autónoma

Vértice 1, 

Despegue e 

Inicio del Primer 

Avance  

RESULTADOS



Ejecución de la 

Navegación 

Autónoma

Vértice 2, Giro e 

Inicio del 

Segundo Avance  

RESULTADOS



Ejecución de la 

Navegación 

Autónoma

Vértice 3, Giro e 

Inicio del Tercer 

Avance  

RESULTADOS



Ejecución de la 

Navegación 

Autónoma

Vértice 4, Giro e 

Inicio del Cuarto 

Avance  

RESULTADOS



Ejecución de la 

Navegación 

Autónoma

Aterrizaje, 

Construcción de 

la Ruta con muy 

Baja Perturbación 

y alta eficiencia.

RESULTADOS



Contraste de 

Ejecución de la 

Ruta Ante 

Distintos Niveles 

de Perturbación

RESULTADOS



GRACIAS

Final.mp4

