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Resum 

 
Este proyecto tiene como objetivo la adaptación de un piloto automático para 
vehículos aéreos no tripulados, programado en C#, para su uso en el 
simulador de vuelo XPlane, además de su testeo y validación. De este modo 
se obtendrá una herramienta didáctica para el diseño y validación de pilotos 
automáticos para vehículos aéreos no tripulados. 
  
En primer lugar se justificará la elección del simulador, modelos de aeronaves, 
lenguaje y entorno de programación, el tipo de controladores y piloto 
automático utilizado así como las funciones que deberán implementarse y se 
analizarán algunos pilotos automáticos de código abierto existentes. A 
continuación se describirán las clases utilizadas en el programa y cómo se han 
implementado las diferentes funciones y modos de vuelo y se añadirán 
modelos de ala rotatoria creadas por terceros y se adaptará el programa para 
su operación. Finalmente se mostrarán los resultados obtenidos en diferentes 
vuelos de prueba con los modelos de las aeronaves seleccionadas. 
  
El resultado final consta de un piloto automático que funciona en conjunto con 
el simulador de vuelo Xplane10. Este piloto automático, especialmente 
pensado para estudiantes de la EETAC, sirve como herramienta de 
aprendizaje para el diseño de controladores PID para aeronaves no tripuladas 
al que se pueden añadir nuevas funciones, modos de vuelo y modelos de 
aeronave de forma sencilla. 
 
Se espera que este software se pueda adaptar y traducir a un lenguaje, como 
C++, soportado por un ordenador de placa reducida como Raspberry Pi  
embarcado en una aeronave no tripulada y de este modo validar su 
funcionamiento en condiciones de vuelo real y comparar los resultados con 
aquellos obtenidos en vuelos simulados para determinar la calidad de los 
resultados obtenidos mediante el conjunto del piloto automático y simulador.  
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Overview 
 

 
The objective of this project is to adapt an automatic pilot for unmanned aerial 
vehicles, written in C#, so that it can be used with the flight simulator XPlane, in 
addition to its test and validation. This way we will obtain a didactic tool to 
design and validate automatic pilots for unmanned aerial vehicles. 
 
Initially the choice of the simulator, aircraft models, programming language, 
integrated development environment and functions implemented will be 
justified and some of the existing open source autopilots will be analysed. Next 
the classes used and how the different functions and flight modes have been 
implemented in the program will be explained. Rotary wing aircraft models 
created by third parties will be added and the program will be adapted to their 
operation. Finally the results obtained with the selected aircraft models will be 
shown. 
 
The final outcome consists of an automatic pilot which works together with 
XPlane10. This autopilot, specially made for the EETAC students, can be a 
learning tool for the design of PID controllers for unmanned aircraft, which can 
be easily modified with new functions, flight modes and aircraft models.  
 
We expect that this software can be adapted and translated to a language that 
can be supported by a single-board computer, e.g. C++ for Raspberry Pi, so 
we can validate its performance on board an unmanned aircraft in real flight 
conditions and compare the results with those obtained with our program in 
simulated flights. 
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Introducción  1 

INTRODUCCIÓN 
 
 
A día de hoy en la industria aeronáutica los vehículos no tripulados están en 
pleno auge, hecho que crea nuevas necesidades en la industria. Una de las 
necesidades más importantes es el control de las aeronaves y en concreto el 
control automatizado, especialmente teniendo en cuenta que económicamente 
es mucho más favorable para el operador prescindir de pilotos dedicados en 
favor del control automatizado que puede ser supervisado por operarios con 
una menor preparación y/o experiencia, representando un coste menor para la 
empresa. 
 
Los futuros ingenieros de esta industria debemos formarnos en este contexto y, 
por lo tanto, necesitamos herramientas que nos permitan adquirir una 
experiencia lo más cercana posible a la realidad entorno a este tipo de 
vehículos.  
 
Por ello, el objetivo de este trabajo es adaptar un piloto automático para 
vehículos aéreos no tripulados, que se pueda simular a través del simulador de 
vuelo y optimizar tanto los recursos necesarios para su ejecución cómo sus 
funcionalidades teniendo en cuenta la aplicación final del programa. 
 
De este modo se obtendrá una herramienta que se podrá utilizar en un ámbito 
didáctico a través del simulador para el diseño y la validación de pilotos 
automáticos digitales basados en controladores PID para vehículos aéreos no 
tripulados. 
 
En el primer capítulo se encuentra la información relativa al simulador y tipo de 
piloto automático utilizado, otros pilotos automáticos de código abierto y los 
motivos por los que se han elegido el simulador y el lenguaje de programación 
utilizados en el proyecto. 
 
En el segundo capítulo se describen las clases implementadas en el programa 
así como las capas del piloto automático y el interceptor utilizado para 
comunicar el simulador con el piloto automático. 
 
En el capítulo tres se detalla cómo introducir nuevas aeronaves de ala rotatoria 
en el simulador y los cambios necesarios en el programa para el control de 
éstas. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados extraídos de diferentes vuelos 
de prueba para validar el funcionamiento del programa.  
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CAPÍTULO 1. ENTORNO/ARQUITECTURA 

 

1.1. X-Plane 

 

1.1.1. Configuración 

 
El simulador X-Plane v.10 posibilita el intercambio de información mediante el 
protocolo UDP. De este modo el simulador puede enviar datos de los diferentes 
sensores de la aeronave tales cómo el GPS, tubo de Pitot, termómetro, IMU y 
giróscopo entre otros. Obteniendo de esta forma todos los datos necesarios 
para conocer la posición y actitud de la aeronave. De la misma forma puede 
recibir comandos correspondientes al control de potencia, timón de 
profundidad, alerones y timón de dirección permitiendo mantener el control de 
la aeronave desde un programa externo. 
 
Para posibilitar este flujo de datos se debe configurar previamente el simulador 
para enviar y recibir ciertos grupos predefinidos de datos. En nuestro caso 
necesitaremos activar los siguientes datos de modo que el simulador 
envíe/reciba estos datos mediante el protocolo UDP: 

 #1: tiempos 

 #6: datos atmosféricos de la aeronave 

 #8: comando joystick 

 #17: ángulos de cabeceo, alabeo y rumbo magnético 

 #18: rumbo geográfico 

 #20: posición GPS 

 #25: comando acelerador 
 
Una vez activados estos grupos de datos para su transferencia por UDP 
debemos configurar la dirección IP y los puertos utilizados para la 
comunicación entre el simulador y nuestro programa. La configuración por 
defecto tiene cómo dirección IP de destino 127.0.0.1. El simulador enviará los 
datos por el puerto 49001 con destinatario 49003, que será por el que recibirá 
nuestro programa, y recibirá por el puerto 49000, en este caso nuestro 
programa enviará por el puerto 49004 a todas las direcciones IP. 
 
 

 

  

Fig. 1.1 Puertos utilizados en la comunicación con el simulador 
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1.1.2. Formato de los datos 

 
El simulador envía los datos seleccionados en un formato predeterminado y se 
le deben enviar los datos de control utilizando el mismo formato.  
 
Todos los mensajes consisten en una cadena de bytes y todos los paquetes 
enviados tienen el mismo formato. Su longitud depende de la cantidad de 
grupos de datos que hayamos seleccionado. Cada paquete contiene una 
cabecera con los 5 bytes 68, 65, 84, 65 y 60. Los cuatro primeros se 
corresponden con los caracteres “DATA” y el quinto es un byte de “uso interno”, 
por lo que su valor no afecta a nuestro programa.  
 
A la cabecera le siguen 36 bytes por cada grupo de datos seleccionados. De 
cada grupo de 36 bytes el primero corresponde al número que identifica de qué 
grupo de datos se trata y los 3 bytes siguientes son ceros. Finalmente los 32 
bytes restantes son ocho números de coma flotante de precisión simple que 
contienen la información útil.  
 
 

 

 

Fig. 1.2 Formato de los mensajes UDP de X-Plane 

 
 

1.1.3. Modelos 

 
En la versión 10 del simulador X-Plane están incluidos modelos de aeronaves 
de distintas categorías (aviación general, aviación comercial, aeronaves 
militares, helicópteros, etc.), en este proyecto nos centraremos en modelos de 
radio control de ala fija al ser los más cercanos en tamaño a la mayor parte de 
los vehículos aéreos no tripulados actuales. Además este tipo de vehículos 
ofrecen una estabilidad de vuelo suficiente para permitirnos encontrar posibles 
fallos en el control de la aeronave fácilmente en contraposición a las aeronaves 
de ala rotatoria.  
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También se realizarán pruebas con aeronaves de pequeño tamaño incluidas en 
la categoría de aviación general  
 
El modelo elegido para hacer las pruebas correspondientes a los UAV de ala 
fija es el PT-60 del fabricante GreatPlanes. Se trata de un avión de radiocontrol 
con las siguientes especificaciones (ver [1]): 

 Envergadura: 1800 mm 

 Superficie alar: 58 dm2 

 Masa: 3180-3630 g 

 Carga alar: 55-64 g/ dm2 

 Longitud 1350 mm 

 Velocidad de entrada en pérdida: 15 kias 

 Velocidad máxima operativa: 70 kias 
 
Con el fin de asegurar que nuestro programa funciona bajo diferentes 
condiciones se probará también con modelos de aeronaves de aviación 
general. En este caso se han elegido los siguientes modelos: 
 
Cessna 172SP (ver [2]): 

 Envergadura: 11 m 

 Masa máxima al despegue: 1570 kg 

 Longitud: 8.28 m 

 Velocidad de entrada en pérdida: 48 kcas 

 Velocidad máxima operativa: 163 kias 

 Máxima altitud operativa: 14000 ft (4267 m) 
 
Esta es una de las variantes de la aeronave más fabricada de la historia. Se 
trata de un avión monoplano de ala alta, propulsado por hélice movida por un 
motor alternativo. Además de ser la aeronave fabricada en mayor número es 
una aeronave naturalmente estable, con una entrada en pérdida generalmente 
suave y a baja velocidad y fácilmente recuperable en caso de producirse, por lo 
que es un modelo que nos asegura unas condiciones de vuelo estables y sin 
situaciones extremas. 
 
Cirrus Vision SF50 (ver [3]): 

 Envergadura: 11.67 m 

 Masa máxima al despegue: 2727 kg 

 Longitud: 9.42 m 

 Velocidad de entrada en pérdida: 65 kt 

 Velocidad máxima operativa: 300 ktas 

 Máxima altitud operativa: FL280 (8534 m) 
 
En este caso nos encontramos con una aeronave monoplano de ala baja, 
propulsada por un motor turbofán permitiéndonos alcanzar mayores 
velocidades y una mayor altitud. Esta aeronave terminó su proceso de 
certificación a finales de 2014 y todavía se están realizando pruebas 
aerodinámicas (ver [4]) por lo que estos datos publicados en su web deben ser 
tomados como una referencia aproximada. 
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De este modo podemos probar nuestro programa con unas envolventes de 
vuelo diferentes a la correspondiente al UAV, principalmente a mayor altitud y 
velocidad.  
 
En el tercer capítulo se describirán los cambios necesarios para probar el 
programa con modelos no incluidos en la versión original del simulador. 
 
 

1.2. Piloto automático 

 

1.2.1. Tipos 

 
Actualmente se pueden dividir los pilotos automáticos en dos categorías 
dependiendo de qué sensores toman como referencia. Así diferenciamos entre 
los basados en actitud (attitud-based) y los basados en velocidad (rate-based).  
 
Los basados en actitud utilizan los giróscopos, cómo el indicador de actitud, 
para obtener los valores de los ángulos de alabeo, cabeceo, guiñada y el 
rumbo de la aeronave. La principal ventaja de este tipo de piloto automático es 
la capacidad de respuesta, siendo más efectivos al recuperar grandes 
perturbaciones en la actitud de la aeronave. En este caso puede corregir la 
actitud más rápidamente introduciendo un menor error en el rumbo, esto se 
debe a que la señal de alabeo no se ve afectada por la señal de guiñada (ver 
[5]). 
 
Los basados en velocidad toman como referencia acelerómetros y sensores de 
aceleración o velocidad angular, cómo el del coordinador de giro. Sus 
principales ventajas consisten principalmente en un aumento de la seguridad 
debido a la mayor fiabilidad de los sensores utilizados por estos sistemas frente 
a los giróscopos. Este efecto es aún mayor en aeronaves ligeras de aviación 
general ya que el indicador de actitud y el sistema de vacío de los giroscopios 
son dos de los sistemas menos fiables. Otra de sus ventajas es que ofrecen un 
control más preciso a bajas velocidades ya que a menor velocidad el ángulo de 
alabeo necesario para mantener una misma velocidad de giro es menor. De 
este modo se reduce la posibilidad de sobrepasar el máximo ángulo de alabeo 
deseado (ver [6]). 
 
En ambos casos es posible implementar las mismas funciones pero en cada 
caso se ejecutaran de forma distinta. Por ejemplo, en caso de experimentar 
turbulencias la mayor capacidad de respuesta de los sistemas basados en 
actitud puede provocar un sobreesfuerzo estructural, por lo que en algunos 
casos se aconseja desconectar el piloto automático para evitar esta situación 
(ver [5]).  
 
En nuestro caso no afrontaremos problemas de fiabilidad ya que, a menos que 
configuremos el simulador para introducir averías, los datos de los sensores 
siempre serán correctos. Puesto que en la aplicación que se dará a nuestro 
programa, el mismo no se beneficiará de las principales ventajas de los 
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sistemas basados en velocidad utilizaremos un piloto automático basado en 
actitud para aprovechar su mayor capacidad de respuesta. 
 
 

1.2.2. Controlador PID 

 
El procesado de los datos para el cálculo de las señales de control se realizará 
mediante un controlador PID en lazo cerrado. Se trata del tipo de controlador 
más conocido y es utilizado en una gran variedad de tareas de control. Este 
tipo de controlador nos permite una fácil implementación debido a la 
simplicidad de su fórmula característica. También permite un ajuste preciso de 
sus parámetros para conseguir control de vuelo eficaz en cada caso. 
 
En la fórmula  1.1 vemos su fórmula en aplicaciones analógicas. El controlador 
PID tiene como salida la suma de la entrada por el coeficiente proporcional Kp, 
la integral de la entrada por el coeficiente integral Ki y la derivada de la entrada 
por el coeficiente derivativo Kd. 
 
 

                 (1.1) 

 
                             

El bucle de control se implementará de la forma más común, en la que la 
entrada al controlador es el error entre el resultado deseado y la situación 
actual y la señal de salida se toma como la señal de control que entrará al 
sistema, en este caso los controles de la aeronave, cómo se puede observar en 
la figura 1.3. 
 
 

 

 

Fig. 1.3 Esquema del bucle de control 

 
 
El bucle lee una referencia y calcula el error restándole el estado actual de la 
variable a controlar, proporcionado por el sensor. El controlador PID utiliza el 
error como variable de entrada y calcula la señal de control que se enviará al 
sistema 
 
Nuestro programa funciona de forma digital por lo que debemos adaptar la 
fórmula para que las entradas y salidas sean del mismo formato que los 
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utilizados por el programa. En la fórmula 1.2 se observa la fórmula adaptada, 
donde la variable n indica el número de muestra y T el tiempo de muestreo: 
 
 

      (1.2) 

 
 
Para adaptarla a una entrada y una salida muestreada en lugar de una 
continua cambiamos el cálculo de la integral por el sumatorio de las muestras y 
la derivada en el instante t por la pendiente entre la muestra anterior y la actual. 
De esta forma obtenemos el equivalente a la forma original que será 
implementada en nuestro piloto automático. 
 
 

1.2.3. Modos y sus funciones 

 
En nuestro programa incluiremos tanto los modos más simples y que se usan 
con más frecuencia en gran parte de las aeronaves de aviación general cómo 
modos más complejos utilizados en vehículos más avanzados y en los de gran 
tamaño. En el primer grupo incluimos el estabilizador, el control de rumbo y el 
control de altitud siendo el primero el modo más simple y común. En el 
segundo grupo se incluye el modo de navegación y control de velocidad.  
 
Modos todavía más complejos cómo el control de velocidad vertical, control de 
ángulo de descenso y modos para aproximación y/o aterrizaje se quedan fuera 
de los objetivos de este proyecto y no serán incluidos. 
 
Puesto que para la realización de este proyecto hemos tomado como base un 
piloto automático creado con anterioridad ya tenemos algunos de los modos 
deseados implementados. Los modos implementados y las funciones que se 
incluyen en el programa base son los siguientes: 
 

 Modo manual: implementado para volar un vehículo controlado por 
radiocontrol manualmente mediante su mando sin que intervenga el 
piloto automático. 

 

 Modo dirigido: equivalente al modo estabilizador, mantiene la actitud. 
Los controles dirigidos por el programa son los dos ejes de la palanca de 
vuelo, controlando los ángulos de alabeo y cabeceo.  

 

 Modo autónomo: equivalente al modo navegación y control de altitud, al 
activarlo la aeronave sigue un plan de vuelo previamente definido a una 
altitud inicial también definida con anterioridad, pudiendo ser alterada 
durante el vuelo.  

 
En nuestro programa el modo manual no es necesario ya que no existirá la 
necesidad de volar los aviones de forma manual mientras el programa esté en 
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ejecución. En caso de que el usuario desee volar de forma manual deberá 
detener el programa y utilizar los controles del simulador. 
 
El modo dirigido se cambiará de manera que también mantenga la velocidad. 
En nuestro programa su nomenclatura cambiará a modo actitud. 
 
El modo autónomo será modificado de forma que también controle la velocidad, 
cuyo valor seleccionado se podrá cambiar durante el vuelo. 
 
Finalmente añadiremos un nuevo modo nombrado modo dirigido, éste no debe 
ser confundido con el modo dirigido previamente existente. Cuando esté activo 
el piloto automático mantendrá altitud, rumbo y velocidad. El valor de referencia 
de las tres variables podrá ser modificado durante el vuelo. 
 
En el siguiente capítulo se describirá con detalle cómo funcionan estos modos 
y cómo interactúan los diferentes controladores PID. 

 
 

1.3. Pilotos automáticos open source para UAV 

 
Debido al aumento de la fabricación de vehículos aéreos no tripulados, muchos 
de ellos destinados a ser controlados mediante dispositivos móviles, que se ha 
dado recientemente se han creado una gran variedad de pilotos automáticos 
para este tipo de aeronaves. Algunos de estos sistemas de control se han 
creado con software de código abierto por lo que son gratuitos y todos los 
usuarios pueden acceder a ellos y aplicarle modificaciones. 
 
En los siguientes apartados se describirán las funciones y requisitos de algunos 
de ellos.  
 
 

1.3.1. Ardupilot 

 
Ardupilot es una plataforma de código abierto para el control de vehículos no 
tripulados basada en la plataforma de hardware libre Arduino. Dispone de 
versiones para varios tipos de vehículos, en nuestro caso nos interesan dos de 
sus versiones, Arduplane y Arducopter. 
 
Los modos disponibles en el software Arduplane, destinado a aeronaves de ala 
fija, son los siguientes (ver [7]): 
 

 MANUAL: control manual mediante los mandos radiocontrol sin 
estabilización. 

 

 STABILIZE: se mantiene el control manual pero se añade control para la 
estabilización de la aeronave. En caso de no mover los controles el 
piloto automático mantiene el vuelo recto y nivelado. 
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 FLY BY WIRE A: en los modos FLY BY WIRE se mantiene el control 
manual. En el modo A  el usuario controla los ángulos de alabeo y 
cabeceo, siendo estos proporcionales al movimiento de la/s palanca/s de 
control. El timón de dirección puede ser controlado de forma manual 
para girar en tierra y será controlado automáticamente para mantener 
los giros coordinados.  

 

 FLY BY WIRE B: similar al modo A. En el modo B el piloto automático 
intentará mantener la altitud, siendo ésta controlada de forma 
proporcional mediante el mando correspondiente al elevador. En este 
modo B también se controla la velocidad mediante los mandos que en 
otros modos corresponde al acelerador. El timón de dirección mantiene 
la misma configuración que en el modo A. 
 

 AUTOTUNE: en este modo el software ajusta la función que relaciona 
los cambios en altitud y dirección o en los ángulos de cabeceo y alabeo 
con el movimiento necesario de las superficies de control para optimizar 
las maniobras al utilizar otros modos. 
 

 ACRO: en este modo el piloto automático actúa como un sistema 
basado en velocidad. El usuario controla la velocidad angular en los ejes 
de cabeceo y alabeo. Por ello, resulta más sencillo realizar maniobras 
acrobáticas como un rizo o un tonel manteniendo la velocidad angular en 
cabeceo o alabeo constantes. Este modo también mantendrá la altitud o 
la actitud mientras el control de cabeceo se mantenga centrado. 
 

 CRUISE: en este modo el usuario puede controlar altitud, velocidad y 
rumbo mediante los mandos de radiocontrol y el sistema de control los 
mantendrá mientras no se actúe sobre los controles. 
 

 AUTO: en este modo la aeronave seguirá el plan de vuelo previamente 
guardado en el sistema. El usuario puede controlar la aeronave de forma 
similar al modo “FLY BY WIRE A” moviendo los mandos sobre un 
umbral previamente configurado.  
 

 RETURN TO LAUNCH (RTL): en este modo la aeronave volverá al lugar 
dónde obtuvo su posición GPS por primera vez en el vuelo y volará 
alrededor hasta que se cambie el modo de vuelo. De la misma forma 
que en el modo “AUTO” el usuario puede controlar manualmente la 
aeronave si mueve los controles con un movimiento suficientemente 
amplio. 
 

 LOITER: en este modo el vehículo volará en círculos alrededor del punto 
donde se active este modo, manteniendo altitud y velocidad. El usuario 
puede maniobrar manualmente de la misma forma que en los dos 
modos previos. 
 

 CIRCLE: en este modo la aeronave volará en círculos pero no intentará 
mantener la posición. En caso de fallo en la comunicación con el usuario 
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se activará este modo durante 20 segundos antes de activar el modo 
“RETURN TO LAUNCH”. 
 

 GUIDED: en este modo la aeronave se dirigirá a un punto seleccionado 
por el usuario sobre el mapa. 
 

 TAKEOFF: este modo se utiliza únicamente para misiones programadas 
previamente que se volarán de forma automática. En este modo de 
despegue automático se mantendrá el rumbo inicial con el acelerador al 
máximo con un determinado ángulo de cabeceo y hasta una altitud 
definidos previamente por el usuario. 
 

 LAND: de la misma forma que el modo anterior éste únicamente se 
podrá utilizar en misiones pre-programadas controladas de forma 
automática. En este modo el acelerador y la altitud son controladas por 
el piloto automático. Una vez la aeronave llegue a una distancia o esté a 
un tiempo de llegada al punto de aterrizaje seleccionado el piloto 
automático pasará a controlar el ángulo de cabeceo y mantendrá el 
rumbo durante la aproximación final. 
 

El software Arducopter, destinado a aeronaves de ala rotatoria, comparte varios 
modos con Arduplane (ver [8]). Estos modos son Stabilize, Loiter, RTL, Auto, 
Acro, Guided, Circle y Land. Debido a las diferencias en las características de 
vuelo entre aeronaves de ala fija y de ala rotatoria existen cambios en algunos 
de los modos citados. En el modo Loiter la aeronave mantendrá la posición en 
lugar de volar en círculos alrededor de un punto y al actuar sobre los mandos 
se controla su actitud de forma manual. En el modo Circle el morro del vehículo 
apuntará al centro. Finalmente en el modo Land el UAV aterrizará verticalmente 
siendo la velocidad vertical controlada por el piloto automático. 
 
Además de los modos mencionados hasta ahora, Arducopter incorpora los 
siguientes modos adicionales: 
 

 ALTITUDE HOLD: al seleccionar este modo el acelerador es controlado 
automáticamente para mantener la altitud, que también puede ser 
controlada por el usuario mediante el control correspondiente al 
acelerador. El usuario puede controlar los tres ejes de movimiento 
manualmente de la misma forma que en modo Stabilize. 
 

 SPORT: este modo es la suma del modo Altitude Hold y Stabilize, en 
este caso controlando la velocidad angular de los tres ejes. Cuando los 
controles están centrados la aeronave mantiene su actitud y altitud. 
 

 DRIFT: en este modo el usuario puede controlar la aeronave como si se 
tratase de una de ala fija. El sistema controla el ángulo de alabeo 
manteniendo los giros coordinados. El usuario tiene control sobre los 
ángulos de cabeceo y guiñada y sobre el acelerador. 
 

 POSHOLD: al activarse este modo la aeronave mantendrá su posición, 
altitud y rumbo. Este modo se asemeja al modo Loiter pero al actuar 
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sobre los controles se controlan directamente los ángulos de alabeo y 
cabeceo en lugar de ajustarlos de forma manual. 
 

 BRAKE: una vez  activado este modo la aeronave se frenará lo más 
rápidamente posible y mantendrá la posición. En este caso el usuario no 
tendrá control del vehículo hasta cambiar de modo. 
 

 FOLLOW ME: este modo habilita la posibilidad de que el vehículo siga 
un sensor GPS unido al ordenador utilizado para controlar el piloto 
automático. 
 

 SIMPLE y SUPER SIMPLE: cuando uno de estos modos está activo la 
aeronave mantiene su eje longitudinal paralelo a una referencia inicial de 
forma virtual. En el modo Simple la referencia inicial será el rumbo en el 
momento del despegue y en modo Super Simple lo será la dirección 
entre el punto en el que se active el modo y la posición del vehículo. De 
este modo. De esta forma aunque se cambie el ángulo de guiñada o 
rumbo real el vehículo responderá a los comandos del usuario cómo si 
su eje longitudinal estuviese alineado con la dirección de referencia. 
 

El hardware necesario para utilizar estas dos versiones de Ardupilot consiste 
en un UAV incluyendo motor/es y su fuente de energía, un canal de 
comunicación radiocontrol de 6 o más canales, hardware para el procesado del 
piloto automático con módulo GPS, estación terrestre para ejecutar el 
configurador de misiones (cualquier ordenador personal relativamente moderno 
podría desempeñar esta función) y opcionalmente un canal de comunicación 
por radio para telemetría. 
 
 

1.3.2. Pixhawk (PX4 Autopilot) 

 
PX4 es un proyecto de plataforma completa de hardware y software de código 
abierto para pilotos automáticos de bajo coste. Sus modos son muy similares a 
los anteriores y son los siguientes (ver [9]): 
 

 MANUAL: en aeronaves de ala fija funciona igual que su homólogo en 
Arduplane. En aeronaves de ala rotatoria los ángulos de cabeceo, 
alabeo y guiñada son estabilizados, volviendo a vuelo nivelado al centrar 
los controles, y el control del acelerador permanece en modo manual. 

 

 ALTCTL: para aeronaves de ala fija funciona del mismo modo que el 
modo Stabilize de Arduplane y además evitará que se alcance una 
altitud inferior al límite que establezca el usuario. Para helicópteros o 
multirrotores funciona igual que el modo Manual pero en este caso los 
controles de acelerador harán que el UAV ascienda o descienda a una 
velocidad vertical predeterminada. 
 

 POSCTL: los mandos de control del acelerador modifican la velocidad, 
los mandos de cabeceo controlan la velocidad de ascenso/descenso y 
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los mandos de alabeo controlan la velocidad angular sobre el eje 
vertical, cambiando el rumbo. Es decir, no se controla directamente la 
aeronave sino que se le indica si se quiere ascender/descender, 
aumentar/disminuir la velocidad o virar a derecha o izquierda y el piloto 
automático se encargará de controlar el acelerador y la actitud de la 
aeronave para seguir estas instrucciones. En aeronaves de ala rotatoria 
el mando de control de alabeo controla la velocidad hacia derecha e 
izquierda y el control de cabeceo controla la velocidad hacia adelante y 
hacia atrás respecto al suelo. Al centrar los controles se mantendrá la 
posición. Los controles de guiñada funcionan igual que en el modo 
Manual y los controles del acelerador como en el modo ALCTL. 
 

 LOITER: funciona exactamente igual que su homólogo de Ardupilot. 
 

 RTL: misma función que su homólogo de Ardupilot. 
 
Pixhawk es una unidad que incluye el hardware necesario para ejecutar el 
software PX4. En la unidad se incluye un procesador STM32F427 Cortex M4 
de 32 bits, giroscopio de 16 bits, acelerómetro y magnetómetro de 14 bits, 
acelerómetro y giroscopio de tres ejes y barómetro. Incluye un sistema de 
respaldo con procesador dedicado y 14 salidas PWM para control de servos 
entre otros conectores.  
 
 

1.4. Herramientas 

 

1.4.1. Elección de las herramientas 

 
Las herramientas utilizadas durante la realización de este trabajo consistirán 
principalmente en un entorno/lenguaje de programación y un simulador de 
vuelo. Los motivos para su elección serán la compatibilidad entre ellos, su 
utilidad cómo herramienta didáctica y la accesibilidad a los estudiantes y 
profesores. 
 
 

1.4.2. Lenguaje de programación 

 
En este proyecto se utilizará principalmente el lenguaje de programación C# 
soportado en el entorno de programación Microsoft Visual Studio 2013, al que 
todos los estudiantes de la UPC tenemos acceso de forma gratuita.  
 
Éste es un lenguaje lo suficientemente eficiente cómo para ejecutar un bucle de 
control necesario para el guiado de un tipo de aeronave que en la mayoría de 
los casos será de un tamaño reducido, lo que supone una menor inercia y una 
mayor facilidad para alterar su actitud, lo que se traduce en una menor 
estabilidad y mayor dificultad en su control. 
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C# es un lenguaje utilizado por todos los estudiantes de la EETAC en, al 
menos, una de las asignaturas de informática, por lo que el resultado de este 
proyecto se podría utilizar en asignaturas en las que la programación no es un 
fin sino una herramienta, sin la necesidad de ocupar tiempo para aprender el 
lenguaje. 
 
 

1.4.3. Simulador 

 
El simulador utilizado para este proyecto es X-Plane v.10, producto de la 
empresa desarrolladora Laminar Research. Éste ha sido el software elegido ya 
que es un simulador que ofrece la posibilidad de intercambiar información con 
nuestro programa de forma fácil a través del protocolo UDP y permite simular, 
sin ningún tipo de modificación, una gran variedad de aeronaves, 
comprendiendo modelos de radio control, aviación general, aviación comercial 
y aviación militar incluyendo modelos tanto de ala fija cómo de ala rotatoria. 
Además la EETAC dispone de licencia para su uso en las aulas por lo que es la 
herramienta más adecuada para un uso didáctico en nuestra escuela. 
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CAPÍTULO 2. IMPLEMENTACIÓN 

 

2.1. Esquema de clases 

 
En este apartado se describirán las clases utilizadas en el programa así como 
las relaciones entre ellas. La mayoría de las clases se ha dividido en ocho 
apartados correspondientes a las tareas específicas que realizan, en los 
archivos del programa esta división se ha efectuado en carpetas. 
 
 

2.1.1. Messages 

 
En la carpeta “Messages” se encuentran las clases que se encargan de 
guardar la información recibida mediante los sensores. A continuación se 
detalla cada una de las clases incluidas esta carpeta. 
 

2.1.1.1. Message 

 
La clase abstracta “Message” contiene dos métodos abstractos 
“CreateMessage”, uno toma como entradas el tiempo que ha transcurrido 
desde el anterior mensaje y una cadena de bytes correspondientes a la 
información del sensor o de los sensores correspondientes. El otro toma como 
entrada una serie de caracteres Unicode que incluye el tiempo y los datos del 
sensor. Cada uno de los cuatro mensajes siguientes contiene el método 
“CreateMessage” correspondiente para recibir la información de los sensores 
en su formato correspondiente. También contienen el método “DeepCopy” que 
crea una copia exacta del mensaje. 
  

2.1.1.2. AdcMessage 

 
Esta clase guarda el mensaje correspondiente a los sensores de temperatura y 
presión. Contiene el método “CalculateExtras” que se encarga de calcular la 
velocidad aerodinámica y la altitud a partir de las presiones estática y dinámica 
y la temperatura  mediante las fórmulas 2.1 y 2.2. 
 
 
 

                                                                   (2.1) 
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                                                                                         (2.2) 

 
 
En ambas fórmulas T0 es la temperatura estándar a nivel del mar (288.15 K) y  
P es la presión estática medida por el barómetro expresada en Pascales. En la 
fórmula 2.1 TAS es la velocidad aerodinámica en nudos, a0 es la velocidad 
estándar del sonido a nivel del mar (661.4788 kt), qc es la presión dinámica 
medida por el tubo de Pitot en Pascales y T es la temperatura medida por el 
termómetro de la aeronave. Esta fórmula es una aproximación válida para 
velocidades reducidas ya que al aumentar la velocidad el cálculo es menos 
preciso. Al centrar nuestro programa en el control de UAVs, especialmente de 
tamaño reducido, no se esperan condiciones de vuelo a altas velocidades por 
lo que esta aproximación es suficientemente precisa para la aplicación 
deseada. 
 
En la fórmula 2.2 z es la altitud en metros, k es el gradiente estándar de 
temperatura (-0.0065 K/m), P0 es la presión estándar a nivel del mar (101325 
Pa), R es la constante específica del aire seco (287 m2/(s2·K)) y g es la 
aceleración de la gravedad estándar a nivel del mar (9.80665 m/s2). 
 

2.1.1.3. GpsPosMessage 

 
Esta clase contiene el mensaje con la información correspondiente a la 
posición calculada por el sistema GPS. Contiene latitud, longitud, velocidad 
respecto a tierra y la trayectoria horizontal. El “CreateMessage” en este caso 
utiliza la clase “WgsPoint”, incluida en la carpeta “Point”, para guardar la 
posición. 
 

2.1.1.4. ImuEulerMessage 

 
Esta clase contiene el mensaje con la información correspondiente a los 
ángulos medidos por los giroscopios. Estos ángulos son los correspondientes a 
alabeo, cabeceo y rumbo. 
 

2.1.1.5.  PwmMessage  

 
Esta clase contiene el mensaje con la información correspondiente al mensaje 
de control del mando de radiocontrol. Incluye una variable por cada canal 
correspondiente a los mandos del elevador, los alerones, el timón de dirección 
y el acelerador. Aunque no es necesaria para el funcionamiento de nuestro 
programa se mantendrá para facilitar el posible uso embarcado del mismo. 
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2.1.1.6. Database 

 
Esta clase contiene una lista de mensajes por cada uno de los tipos de 
mensaje anteriores. Incluye un método para añadir un mensaje nuevo a la lista 
que le corresponda. 
 
 

2.1.2. Processing 

 
En esta carpeta se encuentran las clases correspondientes al controlador PID. 
Contiene una clase para cada uno de los cuatro controles (alabeo, cabeceo, 
guiñada y acelerador) su clase abstracta correspondiente y una clase que se 
encarga de administrar estos controladores PID.   
 

2.1.2.1. PID 

 
La clase abstracta “PID” es utilizada como base sobre la que construir los 
controladores específicos para cada control. Contiene los parámetros 
correspondientes al tiempo de muestreo, valor medio (indica el punto en el que 
el mando está centrado), offset, valores máximo y mínimo, valor inicial (valor de 
referencia por defecto) y constantes proporcional, derivativa e integral. También 
cuenta con la variable “spanFactor” que será el divisor de la señal de control 
con el fin de poder utilizar un solo byte para control pudiendo utilizar un rango 
de valores más fáciles de entender en lugar de utilizar un rango limitado a 256. 
 
En esta clase se encuentran los métodos necesarios para activar el controlador 
mediante un operador booleano, cambiar la referencia o consigna, obtener el 
valor actual de la señal de control, introducir y obtener algunos de los 
parámetros mencionados anteriormente y calcular el nuevo valor de la señal de 
control. En este último caso se ha introducido un método específico para el 
controlador del acelerador y haciendo que el valor calculado por el PID no sea 
el valor final de control sino que éste valor indica cuanto se debe mover el 
mando desde la posición actual, de esta forma el control del acelerador es 
siempre progresivo en lugar de permitir que el control dé saltos adelante y 
atrás. 
 

2.1.2.2. PitchPID 

 
La clase “PitchPID” es una clase derivada de la clase “PID”, por ello incluye 
todas sus características. Incluye su constructor y su propio método para 
introducir el valor de cabeceo de referencia. 
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2.1.2.3. RollPID 

 
Del mismo modo que la clase “PitchPID” esta clase es una derivada de la clase 
“PID” y contiene únicamente su constructor y el método para introducir la 
referencia de alabeo. 
 

2.1.2.4. YawPID 

 
Esta clase, de la misma forma que las dos anteriores, deriva de la clase “PID” y 
además de su constructor incluye únicamente el método para introducir la 
referencia de guiñada. Este método no se encuentra en uso ya que para la 
aplicación que se espera para este piloto automático no se ha considerado 
necesario realizar giros coordinados y no incorpora ningún modo de aterrizaje 
automático por lo que no será necesario el control del timón de dirección en 
caso de viento cruzado. 
 

2.1.2.5. ThrottlePid 

 
La última clase derivada de la clase “PID”, como las anteriores, contiene 
además de su constructor el método para introducir el valor de referencia. En 
este caso al introducir el valor de referencia de velocidad llama a su propio 
método definido en la clase “PID” cómo se ha explicado anteriormente para 
conseguir un control progresivo del acelerador más fácilmente. 
 

2.1.2.6. PIDManager 

 
La clase “PIDManager” es la encargada de administrar los controladores PID. 
Además de su propio constructor contiene una llamada al constructor de cada 
uno de los cuatro controladores mencionados previamente. Se encarga de leer 
y asignar la configuración correspondiente a cada uno de ellos. Esta 
configuración puede ser obtenida desde una clase o desde un archivo de texto. 
Se incluye en esta clase también cada uno de los mensajes correspondientes a 
la carpeta “Messages” y los métodos necesarios de forma que los 
controladores tengan acceso a la situación de la aeronave. Por último incluye 
métodos para activar y desactivar los controladores y para obtener sus 
correspondientes valores de control. 
 
 

2.1.3. Navigation 

 
En esta carpeta se encuentran las clases encargadas de la navegación. Las 
funciones que realizan mediante el control del usuario a través de comandos 
introducidos en la consola son cambiar de modo, cambiar la referencia de los 
parámetros a controlar y cambiar las constantes de los controladores PID. 
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2.1.3.1. UpperLayer 

 
Esta clase abstracta es la base de la que derivarán las clases encargadas de 
controlar parámetros como la altitud o el rumbo. Contiene métodos para activar 
y desactivar el control, introducir el valor de referencia del parámetro a controlar 
y calcular el error o diferencia entre la referencia y el estado actual. También 
incluye su propio controlador PID para calcular, en el caso de altitud y rumbo, 
los cambios necesarios en la actitud de la aeronave. Para realizar estas 
funciones utiliza las clases “PIDManager”, “GlobalArea” y 
“AircraftPerformance”. 
 

2.1.3.2. Heading 

 
La clase “Heading” deriva de la clase “UpperLayer” y en el método encargado 
de calcular la actitud necesaria de la aeronave para seguir el rumbo deseado 
calculará un ángulo de alabeo. Éste se utilizará cómo entrada en el controlador 
PID de la clase “RollPID” al que se accede mediante el método correspondiente 
de la clase “PIDManager”. Durante el cálculo del ángulo de alabeo necesario se 
comprobará la velocidad aerodinámica y en caso de entrar en un umbral, 
actualmente fijado 5 nudos por encima de la velocidad de pérdida, se reducirá 
el ángulo de alabeo hasta que la velocidad aumente por encima del límite 
establecido. Este límite puede modificarse cambiando el código 
correspondiente en esta clase. 
 

2.1.3.3. Altitude 

 
Esta clase funciona del mismo modo que la clase “Heading” pero en este caso 
se calculará el ángulo de cabeceo necesario para mantener la altitud deseada. 
Por lo tanto el controlador PID utilizado será el “PitchPID”. Al calcular el ángulo 
de cabeceo también comprobará si la velocidad aerodinámica es suficiente y si 
ésta se acerca a la velocidad de pérdida el controlador obligará a la aeronave a 
reducir el ángulo de cabeceo hasta que la velocidad aerodinámica ascienda lo 
suficiente. La tolerancia sobre la velocidad de pérdida durante el control de 
altitud se puede modificar en esta clase y actualmente tiene un valor de 5 
nudos. 
 

2.1.3.4. LatNav 

 
La clase “LatNav” realiza las funciones necesarias para administrar la 
navegación lateral de un plan de vuelo predefinido. Contiene una lista de 
“WgsPoint” que contienen las coordenadas de los puntos de la ruta. Utiliza la 
clase “Segment2D” en la que guarda el segmento definido por el punto anterior 
y el siguiente. También contiene su propio controlador PID que calcula el 
rumbo con el que se aproximará a la ruta en función de la distancia a la misma, 
éste ángulo está limitado actualmente a 30 grados respecto al rumbo de la ruta 
para que la aproximación no sea demasiado brusca. Los métodos de esta clase 
realizan las funciones de activar y desactivar el control del seguimiento del plan 
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de vuelo, introducir el error en distancia lateral en el controlador PID para 
calcular el cambio de rumbo necesario, calcular el rumbo entre dos puntos (en 
este método se debe introducir la desviación magnética correspondiente para 
corregir la diferencia entre el rumbo geográfico calculado y el rumbo magnético 
medido) y determinar si se ha alcanzado el siguiente punto de la ruta (en este 
método se puede modificar la distancia a la que el punto de destino cambia al 
siguiente de la lista del plan de vuelo).  
 

2.1.3.5. ConsoleInput 

 
Esta clase lee los comandos introducidos por la consola y llama a los métodos 
necesarios de las diferentes clases tanto de la carpeta “Navigation” cómo de 
“Processing”. Para mostrar los diferentes comandos disponibles en consola el 
usuario puede introducir el texto help. 
 

2.1.3.6. NavManager 

 
La clase “NavManager” administra la clase que maneja la navegación lateral y 
las diferentes clases derivadas de la clase “UpperLayer”. También contiene 
instancias de las clases “PIDManager” y “ConsoleInput. Esta clase es utilizada 
a su vez por las clases “LatNav” y “ConsoleInput”. Contiene los métodos 
encargados de cambiar entre los diferentes modos que activan o desactivan el 
control de las diferentes clases derivadas de la clase “UpperLayer” y el control 
de la clase “LatNav”, así como los que leen la configuración correspondiente a 
cada una de las clases; un método puede leer la configuración desde las clases 
correspondientes y otro lo hace desde un archivo de texto. También se 
encuentran en esta clase otros métodos utilizados por la clase “ConsoleInput” 
para cambiar la referencia de altitud, rumbo y velocidad que a su vez ejecutan 
los métodos de las clases pertinentes para actualizar los controladores PID. 
 
 

2.1.4. Configuration 

 
En esta carpeta se encuentran las clases encargadas de contener y cargar la 
configuración tanto de los controladores PID como las limitaciones de cada 
aeronave. Algunas clases sirven para todas las aeronaves mientras otras 
necesitan una para cada modelo. 
 

2.1.4.1. ACPerformance y clases derivadas 

 
La interfaz “ACPerformance” contiene las variables correspondientes a la 
velocidad de entrada en pérdida y máximo ángulo de alabeo junto con los 
métodos “get” necesarios para obtener sus valores. Para cada aeronave se 
creará una nueva clase derivada de ésta en la que se incluirán los valores 
numéricos de ambas variables al modelo de aeronave correspondiente. En 
nuestro proyecto hemos incluido las clases correspondientes a los modelos 
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GreatPlanes PT-60, Cessna 172SP y Cirrus Visión SF50 nombrados 
“RCACPerformance”, “C172ACPerformance” y “CirrusACPerformance” 
respectivamente. 
 

2.1.4.2. AircraftPerformance 

 
La clase “AircraftPerformance” contiene las variables correspondientes a la 
velocidad de entrada en pérdida y máximos ángulos de cabeceo y alabeo junto 
con los métodos necesarios para leer sus valores desde las clases derivadas 
de la interfaz “ACPerformance” en función del modelo seleccionado o desde un 
archivo de texto. En nuestro programa el valor del ángulo de cabeceo máximo 
se ha dejado fijo para todas las aeronaves y será definido en otra clase 
explicada en uno de los siguientes apartados. 
 

2.1.4.3. PidConfig y clases derivadas 

 
La interfaz “PidConfig” contiene todas las variables necesarias para definir los 
controladores PID de cabeceo, alabeo, guiñada y velocidad y los métodos “get” 
para obtener sus valores. Del mismo modo que la interfaz “ACPerformance” de 
ésta derivará una clase para cada modelo de aeronave. En este caso las 
clases creadas para cada aeronave se han nombrado “RCPidConfig”, 
“C172PidConfig” y “CirrusPidConfig”. 
 

2.1.4.4. NavConfig 

 
Esta clase contiene los valores de las variables necesarias para configurar los 
controladores de la clase “LatNav” y de las clases derivadas de la clase 
“UpperLayer”. En esta clase se incluyen los valores máximos de los ángulos de 
cabeceo y alabeo utilizados por las clases “Altitude” y “Heading”, así como el 
plan de vuelo definido por dos cadenas de valores correspondiendo una a la 
latitud de los puntos de la ruta y la otra a la longitud en grados. En este caso 
las variables tienen el nivel de protección “public” por lo que no es necesario 
ningún método para acceder a sus valores. 
 
 

2.1.5. Point 

 
En esta carpeta se encuentran las clases que guardan y contienen métodos 
para tratar los datos de posición de la aeronave y del plan de vuelo. 
 

2.1.5.1. Geodesy 

 
Esta clase contiene dos métodos, el primero calcula a partir de la altitud, 
coordenadas de un punto, rumbo y distancia geodésica las coordenadas  y 
rumbo inverso de un segundo punto. El segundo método a partir de las 
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coordenadas y altitud de ambos puntos calcula los rumbos del segmento que 
los une en ambos sentidos y la distancia. Estos métodos utilizan el sistema de 
referencia de coordenadas WGS84 y son utilizados en la clase “LatNav” para 
calcular el rumbo del segmento que une dos puntos de la ruta y para calcular la 
distancia al punto de destino. 
 

2.1.5.2. Point 

 
Esta clase abstracta contiene métodos para obtener las coordenadas UTM 
proyectadas a partir de un punto definido en el sistema de referencia WGS84, 
obtener la latitud y longitud a partir de las coordenadas UTM y rotar el punto 
sobre otro punto de referencia. De esta clase abstracta derivan las dos clases 
de los siguientes apartados que son utilizadas para guardar coordenadas tanto 
de la aeronave como de puntos de ruta y realizar diferentes operaciones con 
ellos. 
 

2.1.5.3. Haypoint 

 
Esta clase derivada de la clase “Point” contiene métodos para manejar 
coordenadas que tiene como referencia el geoide internacional de Hayford de 
1924. Contiene dos métodos, uno convierte las coordenadas de un punto 
referenciado en el geoide WGS84 a la referencia del geoide de Hayford y el 
otro realiza la operación contraria. 
 

2.1.5.4. WgsPoint 

 
Esta clase derivada de la clase “Point” contiene métodos para manejar puntos 
referenciados en el geoide WGS84. Contiene los métodos necesarios para 
acceder a las coordenadas del punto y el método “DeepCopy” cuya función es 
hacer una copia exacta del punto. 
 

2.1.5.5. Segment2D 

 
Esta clase contiene un segmento definido por dos puntos contenidos en la 
clase “WgsPoint”. Contiene los métodos que realizan las funciones de calcular 
la distancia horizontal y vertical entre un punto y el segmento. 
 
 

2.1.6. Output 

 
En esta carpeta se encuentran las clases con la función de guardar diversos 
datos en archivos de texto. 
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2.1.6.1. Path 

 
En la clase “Path” se guarda la ruta al directorio en el que se guardarán todos 
los datos de salida del programa en archivos de texto. 
 

2.1.6.2. Output 

 
Esta clase contiene varias instancias de la clase “StreamWriter” cuya función 
es escribir los datos que se especifiquen en un archivo de texto. El método 
“Flush” utiliza estas instancias de la clase “StreamWriter” para guardar en un 
archivo de texto los datos introducidos por el programa principal mediante la 
clase “DataBase”. De este modo se guardan los datos de los mensajes de 
ADC, IMU y GPS en archivos de texto separados. 
 
 

2.1.7. XPlane 

 
Hasta ahora se han descrito las clases necesarias para que funcione el piloto 
automático sin tener en cuenta cómo le llegan los datos de los sensores y 
como se hacen llegar las señales de control a la aeronave. En esta carpeta se 
encuentran las clases necesarias para que el resto del programa pueda 
comunicarse con el simulador obteniendo los datos de los sensores del 
simulador y enviando las señales de control. Las clases incluidas en esta 
carpeta componen una librería de clases, nombrada “XPlane”, por lo que para 
ser utilizadas por otras clases se debe incluir la correspondiente directiva 
“using”. 
 

2.1.7.1. XplanePacketId 

 
Esta clase tiene como atributos los números que identifican los grupos de datos 
predefinidos de XPlane con sus nombres de forma descriptiva (por ejemplo 
TimeFactors=0 o Atmosphere=6), se incluyen los correspondientes a la versión 
10 y a la versión 9 aunque en la lista para ésta última no están todos los grupos 
de datos utilizados por el programa. Esta lista servirá para identificar en el 
código de forma rápida a qué grupo de datos se hace referencia ya que en 
lugar de escribir el número identificador se puede escribir el nombre del grupo 
de datos, por ejemplo XplanePacketId.Atmosphere será fácilmente identificable 
mientras que si encontramos únicamente el número 6 tendremos que buscar 
en las opciones del simulador a qué grupo hace referencia el número 
correspondiente. 
 

2.1.7.2. XplanePacketGenerator 

 
Esta clase contiene los métodos necesarios para generar un paquete de datos 
en el formato de XPlane descrito en el apartado 1.2.2. Para ello cuenta con tres 
métodos, uno crea un paquete con los datos de entrada en los que se introduce 
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el número del grupo de datos, otro de los métodos crea un paquete de la 
misma forma pero únicamente para los paquetes correspondientes a la palanca 
de mandos y al acelerador para lo cual utiliza el método anterior. Finalmente el 
método descrito anteriormente utiliza el último método que introduce la 
cabecera principal con los bytes que corresponden a los caracteres “DATA” 
seguidos por un cero delante del paquete anteriormente formado. 
 

2.1.7.3. XplaneConnection 

 
Esta clase es la encargada de establecer la conexión mediante el protocolo 
UDP entre el simulador y el programa. En sus atributos se encuentran los 
cuatro puertos utilizados. Para realizar la conexión utilizará una instancia de la 
clase “Socket” para enviar datos y otra para recibirlos. Contiene los métodos 
que realizan las funciones de establecer la dirección IP a la que envía el 
simulador, abrir y cerrar la conexión, enviar un paquete y recibirlo en ambos 
casos en forma de cadena de bytes sin límite de longitud. 
 

2.1.7.4. XplaneParser 

 
La clase “XplaneParser” recoge los datos recibidos por la clase 
“XplaneConnection” y los trata de forma que se ajusten al formato con el que se 
guardaran los mensajes de ADC, IMU y GPS. Esta clase trata los siguientes 
datos: 
 

 IMU: recibe los ángulos de cabeceo, alabeo con valores entre -180º y 
180º y rumbo con valores de 0º a 360º. Estos datos serán transformados 
a enteros de 32 bits por lo que primero eliminamos valores negativos 
sumando 180 a los ángulos de cabeceo y alabeo y posteriormente 
multiplicamos los tres ángulos por 104 para guardar cuatro decimales 
antes de transformarlos en enteros. 
 

 ADC: recibe la presión estática en pulgadas de mercurio (inHg) y la 
presión dinámica en libras por pie cuadrado (psf) por lo que convertimos 
ambas a pascales (Pa). La temperatura se recibe en grados Celsius por 
lo que se le suma 273.15 para convertirlos en kelvin (K). Finalmente se 
multiplican los tres valores por 103 para guardar tres decimales antes de 
convertirlos a enteros. 

 

 GPS: el mensaje GPS se envía en formato $GPRMC definido en el 
protocolo NMEA 0183. Para componer el mensaje en el formato 
deseado debemos transformar la hora al formato HHMMSS (las 17.92 
(17:55:12) se transformará en 175512). Transformamos latitud y longitud 
al formato GGMM con dos decimales (49º 16.45’ se convertirá a 
4916.45). La velocidad y el rumbo se envían en nudos y grados 
respectivamente sin necesidad de ser tratados. Los datos de fecha, 
variación magnética y checksum no se incluyen en el mensaje ya que 
nuestro programa no utiliza estos datos y el simulador no los 
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proporciona. Finalmente se convierte todo a caracteres ASCII y se junta 
como lo indica el formato separando los campos por una coma.  
 

Finalmente se convierte la cadena de caracteres del mensaje GPS a una 
cadena de bytes. Antes de juntar los tres mensajes debemos añadir una 
cabecera para permitir que el programa identifique dónde empieza cada 
mensaje. La cabecera de cada mensaje empieza por los bytes 111 seguidos 
del byte que identifica a cada mensaje, 0 para la IMU, 3 para el ADC y 8 para el 
GPS. Finalmente añadimos un byte más a las cabeceras que originalmente se 
utilizaba para indicar el tiempo transcurrido entre muestreos. En la cabecera de 
la IMU, además, añadiremos al final el tiempo transcurrido desde la llegada del 
último paquete hasta la llegada del actual, multiplicado por 10 para mantener 
un decimal y convertido a un entero de 32 bits que añadirá cuatro bytes a la 
cabecera de la IMU y que se utilizará en el programa principal para guardar la 
marca temporal de cada mensaje. Una vez añadidas las cabeceras y unidos los 
tres mensajes ya tenemos el paquete listo para que lo procese el programa 
principal. 
 
 

2.1.8. MainClass, GlobalArea y MainProgram 

 
El programa se compone de dos proyectos, el primero es el proyecto “Exec”, 
que se encarga de iniciar un hilo o subproceso de ejecución del programa 
principal, el cual forma parte del segundo proyecto nombrado “GroundStation”. 
El primer método en ejecutarse corresponde a la clase “MainClass”, incluida en 
el proyecto “Exec”, éste inicia un subproceso de ejecución del método “Run” 
incluido en el programa principal del proyecto  “GroundStation” nombrado 
“MainProgram”. Una vez iniciado este hilo únicamente se utilizaran clases 
pertenecientes al proyecto “GroundStation”.  
 
La clase “Main”, incluida en el archivo “Program.cs” contiene dos métodos. El 
método “RunTelemetry” es el método principal del programa desde el cual se 
ejecutará el bucle que realiza  las llamadas necesarias para guardar los datos 
recogidos por los sensores y enviar las señales de control pertinentes hacia el 
simulador. El método “Run” es el llamado por el proyecto “Exec” y se encarga 
de iniciar un hilo de ejecución del método “RunTelemetry”. 
 
Al iniciarse el método “Runtelemetry” se mostrarán por consola dos mensajes 
para que el usuario introduzca los datos iniciales correspondientes a la presión 
atmosférica de referencia a partir de la cual se calculará la altitud y el modelo 
de aeronave que se utilizará en el simulador, dato que se utilizará en las clases 
“AircraftPerformance” y “PIDManager”. 
 
La clase “GlobalArea” se utiliza cómo contenedor de los mensajes de ADC, 
IMU y GPS (y PWM en caso de utilizarse). Contiene un el método que indica si 
todos los mensajes han sido guardados. Todos los mensajes guardados en 
esta clase tendrán el nivel de protección “public” por lo que no es necesario 
ningún método para poder acceder a ellos desde otras clases. 
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2.2. Capas 

 
Para habilitar el control automatizado de los parámetros de altitud, rumbo y la 
navegación horizontal es necesario implementar diferentes capas de modo que 
los niveles más bajos controlen la actitud de la aeronave mientras que los 
niveles más altos controlan los valores de referencia de entrada para los 
niveles más bajos. Esta división por niveles se corresponderá en el caso de 
nuestro programa a la división de los diferentes modos. En la figura 2.1 se 
observa la disposición de los diferentes niveles. 
 
En el nivel más bajo se encuentran los controles de velocidad, ángulo de 
cabeceo y ángulo de alabeo que serán controlados por sus correspondientes 
algoritmos PID. Este nivel es el único que se encontrará en uso en el modo 
actitud. 
 
En el siguiente nivel se encuentra el control de rumbo y altitud. Los 
controladores de rumbo y altitud calculan los ángulos de alabeo y cabeceo 
necesarios para seguir los comandos introducidos en la consola. Estos ángulos 
serán introducidos en sus respectivos controladores para obtener la señal de 
control necesaria. Estos dos niveles serán utilizados en modo dirigido. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Capas del sistema de control 

 
 
El último nivel que únicamente se utilizará en modo autónomo es el encargado 
de seguir el plan de vuelo. El controlador de esta capa calcula el rumbo 
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necesario para reducir la distancia a la ruta del plan de vuelo y envía este 
rumbo a la capa inferior encargada de calcular el ángulo de alabeo necesario 
que a su vez enviará el ángulo de alabeo deseado al control de la capa inferior 
que enviará la señal de control que actuará sobre los mandos de la aeronave. 
 
 

2.3. Interceptor 

 

2.3.1. Clase PipeStream 

 
En nuestro programa las clases que reciben la información del simulador y las 
que la procesan trabajan en subprocesos separados por lo que se ejecutan a 
frecuencias distintas. Por ello necesitamos una forma de hacer que cuando uno 
de los subprocesos esté enviando información y el que debería recibirla no esté 
leyéndola ésta no se pierda. Con este fin utilizaremos la clase “PipeStream” 
(ver [10]) que es una derivada de la clase “Stream”.  
 
La principal diferencia es que la clase “PipeStream” permite guardar todos los 
datos no leídos en un buffer y cada vez que el receptor de la información lea 
una serie de bytes éstos serán eliminados del buffer. Así se hace posible que 
mientras un subproceso está enviando información el otro pueda realizar otras 
funciones y viceversa sin necesidad de sincronizar los subprocesos para que 
realicen las funciones de comunicación a la vez, hecho  que haría aumentar el 
tiempo de ejecución. 
 
 

2.3.2. Cambios necesarios en otras clases 

 
Para utilizar la clase “PipeStream” debemos introducir algunos métodos en las 
clases “MainProgram” y “XplaneParser”. 
 

2.3.2.1. XplaneParser 

 
La clase “XplaneParser” obtiene la información de los sensores y crea un 
mensaje como se definió en el apartado 2.1.7.4. Una vez creado el mensaje 
éste se guarda en una variable con nivel de protección “private” por lo que se 
necesita un método para que otras clases puedan acceder a esta información. 
El método creado tendrá cómo entrada el último mensaje que él mismo ha 
devuelto y comprobará si el último mensaje creado está completo, ya que se 
crea en tres pasos, y es diferente al que se ha introducido. En caso afirmativo 
devolverá el último mensaje creado. 
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2.3.2.2. Cambios en la clase MainProgram 

 
La clase “MainProgram” está preparada para recibir los datos de los sensores 
mediante la clase “Stream”, el primer cambio será utilizar en su lugar la clase 
“PipeStream”. En segundo lugar añadiremos una clase en su interior nombrada 
“Writer”, que contendrá un método que creará un nuevo subproceso, el cual 
contiene un bucle que se ejecutará de forma continua. Este bucle, mediante el 
método explicado en el apartado anterior, obtendrá el último mensaje creado 
por la clase “XplaneParser” y lo introducirá en el buffer de la instancia de la 
clase “PipeStream” utilizada por el programa principal. 
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CAPÍTULO 3. INTRODUCCIÓN DE AERONAVES DE ALA 
ROTATORIA 

 

3.1 Helicópteros 

 
Para implementar las funciones necesarias para el control de helicópteros 
mediante nuestro programa es necesario tener control sobre los mandos del 
rotor de cola para controlar la rotación sobre su eje vertical y del control 
colectivo. Este mando es el que ajusta el ángulo de ataque de las palas del 
rotor principal, controlando el empuje de las mismas.  
 
En el simulador es posible activar el control automático del acelerador de modo 
que el rotor reciba la potencia necesaria en función de su ángulo de ataque. En 
la versión 10.25 del simulador no es posible enviar comandos al control 
colectivo mediante la comunicación UDP por lo que todas las aeronaves que 
requieran este tipo de control no podrán ser implementadas mientras el 
simulador no permita el uso de esta función. 
 

3.2 Multicopters 

 
Uno de los tipos de UAV más populares actualmente para uso lúdico e incluso 
para usos profesionales son los llamados Multicopters. Estas aeronaves suelen 
tener tres o más rotores y cada rotor es movido por su propio motor. Todas las 
maniobras de estas aeronaves se basan en el control de potencia de sus 
motores para provocar movimientos de translación y/o de rotación. Gracias a 
este hecho este tipo de aeronave sí podrá ser controlada mediante 
comunicación por protocolo UDP ya que sus hélices son de paso fijo. La única 
limitación será el número de hélices ya que el simulador sólo permite el control 
de hasta cuatro motores, por ello en caso de querer implementar un UAV con 
más de cuatro motores éste deberá permitir que se controlen varios motores 
con una sola señal de control.  
 
En los siguientes apartados se describirá el proceso que se ha seguido para 
implementar el control de Multicopters en nuestro programa. 
 
 

3.2.1 Archivos necesarios para el simulador 

 
El simulador X-Plane en la versión 10.25 no incluye ningún Multicopter por lo 
que será necesario incluir archivos de una fuente externa. Los modelos de las 
aeronaves pueden ser creados por los usuarios, en nuestro caso utilizaremos 
un modelo existente disponible a todos los usuarios (ver [11]). Se trata de una 
modelización del UAV comercial ArduCopter compatible con X-Plane v.9 o 
superior. Para tener disponible el modelo en el simulador únicamente hay que 
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introducir los ficheros descargables en la carpeta “Aircrafts” que se encuentra 
en el directorio de instalación del simulador. 
 
 

3.2.2 Cambios en el programa 

 
Las funciones implementadas hasta ahora en el programa serán funcionales 
únicamente en aplicaciones con aeronaves de ala fija y las aeronaves de ala 
rotatoria poseen unas características de vuelo muy distintas a éstas. En primer 
lugar el acelerador controla principalmente el movimiento en vertical y para 
acelerar en el plano horizontal es necesario que los ángulos de cabeceo o 
alabeo no sean nulos ya que normalmente el empuje neto cuando la aeronave 
se encuentra en vuelo recto y nivelado es perpendicular al plano horizontal. Por 
otro lado esto permite que se mantengan en vuelo a velocidad aerodinámica 
nula ya que se sustentan únicamente con el empuje de las hélices. Por estos 
motivos es necesario introducir cambios en nuestro programa que permitan el 
control de las aeronaves de este tipo. 
 
 
Los cambios principales se realizarán en las funciones que se encuentran en la 
capa intermedia del control automatizado ya que son las que relacionan el 
movimiento deseado con la actitud y con el uso del acelerador y es en esta 
relación dónde se encuentran las principales diferencias entre los dos tipos de 
aeronave citados. 
 
Para el uso en aeronaves de ala rotatoria se introducirán cambios en algunas 
clases y se crearan otras tomando como base clases existentes. Los cambios 
en el programa durante el uso de aeronaves de ala rotatoria serán los 
siguientes: 
 

 Clase “ThrottlePid”: utilizará el mismo algoritmo para el controlador PID 
que el que se utiliza para el control de actitud en lugar de utilizar un 
control progresivo cuando reciba una variable que identifique que el tipo 
de aeronave en uso es un Multicopter. 
 

 Clase “Altitude”: se creará la clase “XAltitude” que en lugar de controlar 
el ángulo de cabeceo controlará el acelerador.  
 

 Clase “XSpeed”: se creará esta clase derivada de la clase “UpperLayer” 
que controlará el ángulo de cabeceo en función de la velocidad deseada. 
 

 Clase “Heading”: se creará la clase “XHeading” con las mismas 
funciones pero en este caso no se tendrá en cuenta si la velocidad es 
demasiado baja ya que ésta no es la responsable de crear sustentación. 
 

 Clase “LatNav”: se creará la clase “XLatNav” que utilizará las clases 
creadas específicamente para el uso en Multicopters en lugar de las 
clases utilizadas para aeronaves de ala fija. 
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 Clase “ConsoleInput”: se creará la clase “XConsoleInput” por los mismos 
motivos que en la clase anterior. 
 

 Clase “NavManager”: se creará la clase “XNavManager” que funcionará 
del mismo modo que la ya existente utilizando las clases descritas en los 
puntos anteriores. En este caso el control de velocidad se llevará a cabo 
mediante la clase “XSpeed” en lugar de utilizar directamente la clase 
“PIDManager”. 
 

 Clases de configuración: del mismo modo que para el resto de modelos 
se creará una clase derivada de cada una de las interfaces “PidConfig” y 
“ACPerformance”. Además se añadirá una clase “XNavConfig” siguiendo 
el diseño de la clase “NavConfig”.  
 

 Clase “MainProgram”: cada llamada a las clases anteriormente 
mencionadas deberá ser precedida por un método o instrucción que 
determine si el modelo utilizado es de ala fija y se necesitarán las clases 
previamente disponibles o si se trata de un Multicopter  en cuyo caso se 
utilizarán las nuevas clases. 
 

Finalmente la disposición de las capas queda modificada como se observa en 
la figura 3.1 
 

 
 

Fig. 3.1 Capas del sistema de control para UAV de ala rotatoria
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 

4.1 PT-60 

 
En este apartado se realizarán pruebas con diferentes valores para las 
constantes de los controladores PID utilizando el modelo de aeronave PT-60. 
El objetivo de estas pruebas es validar el correcto funcionamiento de nuestro 
programa y observar sus posibles limitaciones. 
 
 

4.1.1 Modo Actitud 

 
En primer lugar buscamos los valores de las constantes Kp, Ki y Kd de los 
controladores de cabeceo, alabeo y velocidad que nos proporcionen un control 
con unas características suficientes para poder testear los siguientes modos. 
Las principales características que nos interesan son un error en estado 
estacionario nulo y un comportamiento lo menos oscilatorio posible. Tras varias 
pruebas (ver anexo B, apartado B1) encontramos un comportamiento aceptable 
para los valores Kp=20, Ki=5 y Kd=0 para el control de ángulo de cabeceo y 
alabeo y Kp=5, Ki=0 y Kd=1 para el control de velocidad. En las figuras 4.1, 4.2 
y 4.3 se puede observar cómo evoluciona el valor de las tres magnitudes. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Ángulo de cabeceo 
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Fig. 4.2 Ángulo de alabeo 

 
 

 
 

Fig. 4.3 Velocidad aerodinámica 

 
 
Como se puede observar las tres magnitudes están interrelacionadas, por este 
motivo al variar una se producen perturbaciones en las otras. Las magnitudes 
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que más relacionadas están son el ángulo de cabeceo y la velocidad, por lo 
que al aumentar el régimen del motor y/o la velocidad el morro de la aeronave 
tiende a subir y viceversa. A su vez los cambios en el régimen del motor 
introducen perturbaciones en el ángulo de alabeo. 
 
Debido a la relación entre estas tres magnitudes, es necesario el análisis 
mediante la función de transferencia de la aeronave, que contemple estas  
relaciones, para obtener un control más preciso de actitud y velocidad. 
 
Finalmente damos por satisfechos los requerimientos necesarios para poder 
testear los siguientes modos ya que, aunque ha habido algunos picos 
(overshoot) y oscilaciones, especialmente en el ángulo de cabeceo, se ha 
mantenido el vuelo estable en todo momento y el error en estado estacionario 
es nulo. 
 
 

4.1.2 Modo Dirigido 

 
Del mismo modo que en el apartado anterior buscamos unos valores 
adecuados para las constantes de los controladores de altitud y rumbo. 
Encontramos como valores adecuados Kp=0.5, Ki=0 y Kd=0 para el control de 
altitud y Kp=2, Ki=0 y Kd=0 para el control de rumbo. En las figuras 4.4 y 4.5 se 
muestran la evolución de la altitud y el rumbo junto con sus valores de 
referencia correspondientes. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Rumbo 
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Fig. 4.5 Altitud 

 
 
En ambos casos se observa como el error en estado estacionario es nulo y las 
oscilaciones son mínimas, especialmente en el caso del control de altitud. De 
este modo damos por satisfechos los requisitos para el control en modo 
dirigido. 
 
 

4.1.3 Modo Autónomo 

 
Finalmente, utilizando los valores de los controladores anteriormente 
encontrados, comprobamos el funcionamiento del control de navegación 
lateral. Para ello utilizamos los valores Kp=0.015, Ki=0 y Kd=0 para el 
controlador de navegación lateral. En las figuras 4.6 y 4.7 se observa la 
desviación lateral respecto a la ruta del plan de vuelo y la distancia de la 
aeronave al siguiente punto de la ruta respectivamente. 
 
En la realización de esta prueba se ha fijado la distancia a la que se pasa al 
siguiente punto de ruta en 200 metros. La ruta introducida en el plan de vuelo 
empieza con el segmento definido por los puntos 41.292216º N, 2.063400º E y 
41.310580º N, 2.119361º E. Las coordenadas de los siguientes puntos son 
41.299816º N, 2.126444º E; 41.292458º N, 2.103294º E; 41.272202º N, 
2.075522º E; 41.281305º N, 2.070151º E; 41.292458º N, 2.103294º E; 
41.308461º N, 2.094436º E y 41.298105º N, 2.059405 º E. 
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Fig. 4.6 Error lateral 

 

 
 

Fig. 4.7 Distancia al siguiente punto 

 
 
Como puede verse en las gráficas anteriores, al reducirse la distancia entre la 
aeronave y el siguiente punto de la ruta por debajo de la distancia previamente 
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definida (200 metros) la aeronave se dirige hacia el siguiente punto, siguiendo 
el segmento correspondiente. 
 
 

4.2 Cessna 172SP 

 
Para este modelo únicamente se validará el modo actitud ya que utiliza los 
controladores que más influencia tienen en la estabilidad de la aeronave en 
cualquiera de los modos. 
 
Tras varias pruebas (ver anexo B, apartado B3) se han encontrado como 
valores adecuados  Kp=50, Ki=5 y Kd=0 para el control de ángulo de cabeceo, 
Kp=100, Ki=5 y Kd=0 para el control de alabeo y Kp=1, Ki=0 y Kd=0.5 para el 
control de velocidad. En las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 se observa la progresión de 
estas magnitudes durante un vuelo. 
 
 

 
 

Fig. 4.8 Ángulo de cabeceo 

 
 
En este caso se puede observar las perturbaciones introducidas en el ángulo 
de cabeceo al variar el ángulo de alabeo o la velocidad. También se producen 
perturbaciones en el ángulo de alabeo al producirse cambios en el régimen de 
giro del motor, estos cambios se producen por nuevas referencias de velocidad 
o cambios en el ángulo de cabeceo por lo que nuevamente vemos cómo los 
tres controladores están interrelacionados. 
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Fig. 4.9 Ángulo de alabeo 

 
 

 
 

Fig. 4.10 Velocidad 

 
 
En la figura correspondiente a la velocidad se muestran las perturbaciones 
introducidas por cambios en los ángulos de alabeo y cabeceo. El control de 
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velocidad se ve limitado en algunos casos por la potencia del motor (ascensos 
con grandes ángulos de cabeceo) o por la masa y la resistencia aerodinámica 
de la aeronave (descensos pronunciados). Estos efectos se observan en las 
figuras 4.8 y 4.10 cerca de t=500s. Al final del vuelo se produce un ascenso 
con un ángulo de cabeceo de 15º por lo que el motor se ve limitado por su 
potencia máxima y no consigue aumentar la velocidad hasta la referencia. A 
continuación se observa un descenso a -15º y en este caso la velocidad 
mínima del descenso estará fijada por la masa y  resistencia aerodinámica de 
la aeronave ya que el controlador dejará el motor al ralentí.  
 
Estos efectos deben tenerse en cuenta al limitar el ángulo máximo y mínimo de 
cabeceo, especialmente el ángulo mínimo ya que el programa disminuirá el 
ángulo de cabeceo si se vuela a una velocidad excesivamente baja pero no 
tendrá en cuenta la velocidad máxima operativa de la aeronave. Por este 
motivo se puede dar el caso que la aeronave sufra daños al sobrepasar la 
velocidad máxima de diseño si se permite alcanzar un ángulo de cabeceo 
demasiado bajo. 
 
 

4.3 Cirrus Vision SF50 

 
Del mismo modo que con el modelo anterior, con este modelo se testeará 
únicamente el modo actitud. En este caso los mejores resultados se han 
obtenido con Kp=20, Ki=2.5 y Kd=0 para el control de ángulo de cabeceo y 
alabeo y Kp=5, Ki=0 y Kd=0.5 para el control de velocidad. En la figura 4.11 se 
observa el control del ángulo de alabeo. 
 
 

 
 

Fig. 4.11 Ángulo de alabeo 
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A diferencia de los casos anteriores, al tratarse de una aeronave con motor a 
reacción el tiempo de respuesta del motor es mayor que en los casos con 
motores alternativos. Esto dificulta conseguir un control preciso de la velocidad, 
y por tanto del ángulo de cabeceo, sin conocer la función de transferencia 
correspondiente. Este efecto puede observarse en las figuras 4.12 y 4.13. 
 
 

 
 

Fig. 4.12 Ángulo de cabeceo 

 

 
 

Fig. 4.13 Velocidad 
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Para eliminar estos efectos realizamos pruebas con un controlador de 
velocidad igual que el resto de controladores utilizados en lugar del controlador 
progresivo que hemos utilizado hasta ahora. 
 
Con este controlador conseguimos reducir las oscilaciones del control de 
velocidad en el caso de los motores de turbina como se observa en las figuras 
4.14 y 4.15. Los valores de las constantes de los controladores utilizados han 
sido Kp=15, Ki=1 y Kd=0 para el control de ángulo de cabeceo, Kp=20, Ki=1 y 
Kd=0 para el control de alabeo y Kp=100, Ki=1.5 y Kd=0 para el control de 
velocidad. 
 
 

 
 

Fig. 4.14 Ángulo de cabeceo 

 
En estas figuras podemos observar que las oscilaciones en el ángulo de 
cabeceo de alta frecuencia se mantienen mientras que las de baja frecuencia 
han desaparecido, del mismo modo las oscilaciones en el control de velocidad 
también se han eliminado y únicamente permanecen aquellas perturbaciones 
creadas por cambios en el ángulo de cabeceo.   
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Fig. 4.15 Velocidad 

 
 

4.4 Arducopter 

 
Del mismo modo que con el modelo PT-60 procedemos a encontrar unos 
valores adecuados para las constantes de los diferentes controladores.  
 
Durante las pruebas con este modelo se ha observado que se trata de una 
aeronave inestable, ya que tanto en ascensos como en descensos tiende a 
girar sobre sus ejes longitudinal y/o transversal provocando el vuelo invertido. 
Esta inestabilidad hace que la aeronave sea muy sensible a los mandos de 
vuelo. Los valores máximos de los comandos en el eje X e Y de la palanca de 
mandos normalmente utilizados durante el vuelo manual son del 15% de su 
recorrido, mientras que en los modelos probados anteriormente éstos valores 
suelen ser del 35%.  
 
Teniendo en cuenta que nuestro programa utiliza un único byte para enviar la 
información de control de la palanca de mandos, lo que se traduce en una 
resolución del 0.8%, pasamos de tener más de 40 niveles para las señales de 
mando dentro del rango utilizado a menos de 20, hecho que reduce la precisión 
del control sobre la aeronave.   
 
Para mejorar la precisión en los controles se ha modificado el programa de tal 
forma que se reduzca el rango de los controles al 12.5%, valor que que en 
ningún caso es necesario alcanzar, mejorando así la resolución hasta el 0.1%, 
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siendo ésta la máxima admitida por el simulador. De este modo tenemos 250 
niveles dentro del rango de valores utilizado. 
 
Tras realizar pruebas antes y después de esta modificación se llega a la 
conclusión de que el modelo de esta aeronave es demasiado sensible a las 
señales de mando, por lo que no se aplicarán los mismos requisitos que a las 
aeronaves de ala fija previamente utilizadas. En este caso buscaremos unos 
valores de las constantes de los controladores de actitud que aseguren la 
estabilidad de la aeronave. 
 
 

4.4.1 Modo Actitud 

 
Para cumplir el requisito previamente expuesto encontramos los valores  Kp=5, 
Ki=0.5 y Kd=0 para el control de ángulo de cabeceo y alabeo, Kp=30, Ki=0.5 y 
Kd=5 para el control del acelerador y Kp=1.2, Ki=0 y Kd=0 para el control de 
altitud. En la figura 4.16 se muestra la evolución del ángulo de cabeceo durante 
el vuelo de prueba. 
 
 

 
 

Fig. 4.16 Ángulo de cabeceo 

 
 
Se observa como el control de cabeceo en esta aeronave se ve alterado por las 
perturbaciones externas con amplitudes mucho mayores que en los casos 
anteriores.  
 
En la figura 4.17 se observa como este efecto se produce de forma similar en el 
ángulo de alabeo. Estos efectos se ven acentuados especialmente cuando los 
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motores funcionan a máxima potencia o por el contrario cuando se reduce la 
potencia y la aeronave desciende. Estos efectos son fruto de la falta de 
estabilizadores o superficies de control en la aeronave, puesto que todos los 
movimientos son controlados mediante los motores. 
 
 

 
 

Fig. 4.17 Ángulo de alabeo 

 
 

 
 

Fig. 4.18 Altitud 
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En la figura 4.18 se observa la evolución de la altitud durante el vuelo. Se 
observa como no se consigue eliminar el error en estado estacionario. Esto se 
debe a que al aumentar el valor de la constante de control integral tanto en el 
control de altitud como en el control del acelerador, que trabajan en serie, se 
produce un gran “overshoot”, efecto que puede causar una colisión con el 
terreno en caso de descender mucho o a una altitud muy baja.  
 
También puede observarse cómo al aumentar el ángulo de cabeceo la altitud 
se reduce. Este efecto se produce porque el propio modelo incluye un 
controlador que actúa sobre los motores para permitir efectuar cambios en el 
ángulo de cabeceo y alabeo al introducir un comando mediante el joystick. Esto 
hace que al variar el ángulo de cabeceo o alabeo este controlador disminuya la 
potencia de los motores y la altitud se ve reducida.  
 
Al no poder aumentar el valor de Ki para evitar accidentes, este efecto no se 
puede contrarrestar por lo que la envolvente de vuelo en la que se puede 
utilizar el piloto automático para el modelo de Arducopter se ve limitado en su 
altitud mínima.  
 
 

4.4.2 Modo Dirigido 

 
Del mismo modo que en el caso del modelo PT-60, se han realizado varias 
pruebas en modo dirigido con este modelo utilizando los valores de los 
controladores de altitud, potencia, ángulo de cabeceo y alabeo encontrados en 
el apartado anterior. En las figuras 4.19 y 4.20 se observa la evolución de la 
velocidad y del rumbo durante el vuelo de prueba. 
 
 

 
 

Fig. 4.19 Velocidad 
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Los valores utilizados en este apartado son Kp=0.2, Ki=0 y Kd=0 para el control 
de rumbo y Kp=-0.4, Ki=-0.01 y Kd=0 para el control de velocidad. Los valores 
del control de velocidad son negativos ya que para aumentar la velocidad el 
ángulo de cabeceo debe disminuir y viceversa, utilizando valores negativos 
evitamos implementar cambios en el resto del programa. 
 
 

 
 

Fig. 4.20 Rumbo 

 
 
En este caso el control no es tan preciso como en las aeronaves de ala fija 
pero es lo suficientemente bueno para controlar la navegación de la aeronave. 
La única limitación encontrada en el control de velocidad es que es necesaria la 
supervisión del usuario, ya que en caso de que la aeronave adquiera una 
velocidad superior a la deseada en sentido contrario, la aeronave seguirá 
acelerando en sentido opuesto al deseado. En este caso el usuario deberá 
introducir una referencia mayor a la velocidad actual en módulo para que la 
aeronave decelere y vuelva a avanzar en sentido correcto. Este efecto se 
observa al final del vuelo en la figura 4.19. Al introducir una referencia igual a 
cero la aeronave intentará frenar aumentando el ángulo de cabeceo, así la 
velocidad medida llegará a cero y empezará a aumentar en sentido contrario, lo 
que causará una corrección mayor aumentando más el ángulo de cabeceo lo 
que aumenta la velocidad en sentido opuesto al deseado. Por este motivo este 
piloto automático no se debe utilizar para mantener velocidades cercanas a 
cero. 
 
 
 
 



46  Piloto Automático para UAV. Simulación y Optimización 

  

4.4.3 Modo Autónomo 

 
Finalmente se realizarán pruebas en modo autónomo con los valores 
anteriormente encontrados para todos los controladores y Kp=0.015, Ki=0 y 
Kd=0 para el controlador de navegación lateral. El plan de vuelo será el mismo 
utilizado con el modelo PT-60. En las figuras 4.21 y 4.22 se observa la 
desviación lateral respecto a la ruta del plan de vuelo y la distancia de la 
aeronave al siguiente punto de la ruta respectivamente. 
 
 

 
 

Fig. 4.21 Error lateral 

 

 
 

Fig. 4.22 Distancia al siguiente punto del plan de vuelo 
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Se observa en ambos gráficos como el resultado es muy similar al obtenido con 
el modelo PT-60 por lo que se dan por satisfechas las condiciones necesarias 
para validar el correcto funcionamiento de nuestro programa. 
 
En la figura 4.23 se observa como la altitud se mantiene de forma más estable 
que en modo actitud aunque se mantiene el error en estado estacionario y en 
algunos momentos se observan variaciones de unos 25 metros respecto a la 
referencia. 
 
 

 
 

Fig. 4.23 Altitud 

 
 

4.5 Cambios en la frecuencia de muestreo 

 
Para terminar las pruebas del software comprobaremos su correcto 
funcionamiento dentro del rango de frecuencia de muestreo disponible en el 
simulador. Este rango va de 0 a 99 Hz, siendo 15 Hz el valor por defecto con el 
que se han realizado las pruebas anteriores. Los resultados esperados a 
frecuencias bajas son respuestas en las que las oscilaciones aumentan al 
disminuir la frecuencia, mientras que al aumentar la frecuencia la respuesta 
debe ser igual a las pruebas por defecto siempre que el programa sea capaz 
de procesar la información sin saturarse. 
 
Las pruebas se realizarán con el modelo PT-60, en modo actitud y con los 
valores de las constantes encontradas en el primer apartado de este capítulo. A 
continuación se mostrarán los resultados obtenidos en el ángulo de cabeceo. 
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En la figura 4.24 se observan los resultados obtenidos con la mayor frecuencia 
posible, 99 Hz. La respuesta obtenida es muy similar a la que hemos obtenido 
con una frecuencia de 15 Hz, así nos aseguramos de que el programa no se 
saturará al aumentar la frecuencia a la que el simulador envía datos de los 
sensores al programa. 
 
 

 
 

Fig. 4.24 Ángulo de cabeceo con 99 Hz de frecuencia de muestreo 
 
 

A continuación disminuiremos la frecuencia de muestreo para comprobar que 
se produce el efecto oscilatorio esperado. En la figura 4.25 se muestra el 
ángulo de cabeceo con una frecuencia de muestreo de 10 Hz. 
 
 

 
 

Fig. 4.25 Ángulo de cabeceo con 10 Hz de frecuencia de muestreo 
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Se puede observar como el ángulo de cabeceo oscila de forma notoria 
especialmente en estado estacionario, por lo que al reducir la frecuencia la 
calidad del control se ha reducido.  
 
Finalmente reduciremos la frecuencia a 5 Hz para observar como varían estas 
oscilaciones. En la figura 4.26 se observa cómo, al reducir hasta 5 Hz la 
frecuencia de muestreo, las oscilaciones aumentan haciendo que la calidad del 
control sea inaceptable, confirmando así los resultados esperados. 
 
 

 
 

Fig. 4.26 Ángulo de cabeceo con 5 Hz de frecuencia de muestreo 
 
 
Con estos resultados queda validado el funcionamiento de nuestro programa 
en el rango de frecuencias seleccionables desde el simulador. El poder utilizar 
altas frecuencias de muestreo permite controlar aeronaves que presenten 
modos oscilatorios con un ancho de banda de hasta la mitad de la frecuencia 
de muestreo máxima permitida por el simulador, como indica el teorema de 
Nyquist. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los objetivos con los que se empezó este proyecto consistían en adaptar un 
piloto automático para su uso en un simulador de vuelo, optimizarlo para su uso 
en aeronaves no tripuladas y validar su correcto funcionamiento en diferentes 
vuelos de prueba con diferentes modelos de aeronave.  
 
De esta forma se pretendía obtener una herramienta didáctica que permitiese 
el diseño y testeo de pilotos automáticos para vehículos aéreos no tripulados 
en un entorno más realista que en el caso del análisis matemático y de forma 
más económica que en pruebas con aeronaves reales. En este sentido nuestro 
programa permite visualizar, mediante el simulador, los efectos de ciertas 
oscilaciones en el movimiento de la aeronave que no son fáciles de interpretar 
a partir de resultados obtenidos con programas como Simulink. Por 
contrapartida la ejecución es mucho más costosa en tiempo ya que se debe 
simular a tiempo real.  
 
Por estos motivos creemos que nuestro programa es una buena herramienta 
de transición entre programas como Simulink y la aplicación en vuelos reales, 
permitiendo una gran reducción de los riesgos al poder probar y analizar 
maniobras complejas en las que la falta de previsión podría causar daños en la 
aeronave si se probasen directamente en un vuelo real.  
 
Los requisitos iniciales han sido satisfechos por lo que podemos afirmar que la 
realización de este trabajo ha concluido con éxito. Además de los objetivos 
iniciales se ha incluido la implementación de modelos creados por terceros al 
simulador, hecho que ha introducido nuevas dificultades debido a la 
inestabilidad del modelo probado, aunque finalmente se ha conseguido un 
resultado aceptable aun siendo peor y teniendo más limitaciones que el 
deseado y el obtenido en el caso de los modelos incluidos por defecto en el 
simulador. 
 
Al término de este trabajo hemos obtenido un programa fácilmente ampliable al 
que se pueden añadir nuevos modos de vuelo y modelos de aeronaves, tanto 
incluidas en el simulador como creadas por otros usuarios. Además de estos 
cambios y a modo de futuros propósitos, nuestro programa podría ser adaptado 
y traducido a un lenguaje soportado por ordenadores de placa reducida, como 
C++ para Raspberry Pi, y ser embarcado en un vehículo no tripulado. De este 
modo se tendría la oportunidad de apreciar las diferencias entre su uso en el 
simulador y en vuelo real. 
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ANEXO A 

 
En este anexo se muestran las fórmulas utilizadas para el cálculo de distancias 
y ángulos necesarios para la navegación. En primer lugar encontramos las 
fórmulas utilizadas para convertir las coordenadas de formato LLA (latitud, 
longitud y altura en el geoide de referencia WGS84) a UTM.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Siendo los parámetros contenidos en las fórmulas obtenidos mediante las 
siguientes. 
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Siendo lat la latitud y lon la longitud en grados, PRC el radio polar de curvatura 
(6399593.626 m) y SSE la segunda excentricidad al cuadrado (0.006739497). 
A partir de estos datos se obtienen las coordenadas UTM de los puntos 
introducidos. 
 
Cuando se está siguiendo un plan de vuelo es necesario conocer a qué lado de 
los segmentos de la misma nos encontramos. Para ello se calcula el 
determinante de los vectores formados por los dos puntos que definen el 
segmento de la ruta y por el primero de ellos y la posición de la aeronave. De 
este modo obtenemos el valor cuyo signo nos indica a qué lado se encuentra la 
aeronave respecto al segmento de la ruta.  
 
 

 

 
 

En la formula anterior el vector definido como (x,y) es el formado por el punto 
inicial (definido como (pix,piy)) y final (definido como (pfx,pfy))  que definen el 
segmento de la ruta y el definido como (x’,y’) se corresponde al creado por el 
punto inicial del segmento y la posición de la aeronave (definida como (px,py)). 
El valor obtenido será positivo si la aeronave se encuentra a la izquierda de la 
ruta y viceversa. 
 
A continuación se encuentra el proceso seguido para calcular la distancia entre 
la aeronave y la ruta. En primer lugar se calculan los parámetros que definen el 
vector formado por los dos puntos del segmento de la ruta y los que definen el 
plano perpendicular a dicho segmento que contiene la posición de la aeronave. 
Para ello se utilizan las siguientes fórmulas. 
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Siendo A, B y D los parámetros que definen el plano con fórmula s=Ax+By+D y 
v1 y v2 los coeficientes que definen el vector (v1, v2) formado por los dos puntos 
de la ruta. Las coordenadas de los tres puntos mantienen la misma 
nomenclatura que en las fórmulas anteriores. 
 
A continuación se calcula el punto de intersección (x,y) entre el plano 
anteriormente calculado y el segmento de la ruta, siendo este punto de la ruta 
el más cercano a la aeronave. Se utilizan las siguientes fórmulas. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Finalmente calculamos la distancia D[m] mediante la siguiente fórmula. 
 
 

 
 
 

Para terminar mostramos el procedimiento necesario para calcular la distancia 
geodésica entre dos puntos definidos por su latitud y longitud así como los 
rumbos a seguir para ir del primero al segundo y viceversa. El primer paso será 
definir el radio ecuatorial (EQURAD), el achatamiento inverso (rF) y el valor de 
la tolerancia o error (testv) en el cálculo así como la fórmula del coeficiente M0. 
 
 

 
 

 
 
 

A continuación se realizarán los siguientes cálculos: 
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Siendo lat1, lon1, lat2 y lon2 la latitud y longitud del primer punto y del segundo 
respectivamente. Al implementar la función en nuestro programa, en este punto 
comprobamos si se da alguno de los cuatro casos siguientes: 
 

 Puntos coincidentes: si las diferencias entre la latitud del primer punto y 
la del segundo así como entre sus longitudes es menor al valor testv 
consideramos la distancia entre los puntos cero. Del mismo modo serán 
nulos los rumbos correspondientes al segmento del primer punto al 
segundo y viceversa.   

 

 Punto inicial polar: si el coseno de la latitud del primer punto es menor al 
valor de testv consideramos que está en el polo geográfico. En este 
caso se repite el proceso intercambiando las coordenadas del punto 
inicial por el final y viceversa. 
 

 

 Punto final polar: si el coseno de la latitud del segundo punto es menor al 
valor de testv consideramos que se encuentra en el polo geográfico. En 
este caso repetimos el proceso cambiando el punto final por el punto 
inicial sumando 180º a su longitud. Al obtener la distancia entre estos 
puntos la dividimos entre dos para obtener la distancia entre los puntos 
originales. 

 

 Puntos opuestos: si un punto se encuentra en las antípodas del otro 
repetimos el procedimiento dos veces. La primera vez asignamos al 
valor de la latitud del segundo punto la latitud del primero. La segunda 
vez se evalúa el segmento que va del segundo punto al mismo punto 
final utilizado la primera vez. De este modo para obtener la distancia 
total sumamos las distancias obtenidas en los dos segmentos. 
 

 
Una vez realizadas estas comprobaciones realizamos los siguientes cálculos: 
 

 

 
 

 
 

 
 

Después de estos cálculos realizaremos los siguientes de forma cíclica hasta 
que el valor absoluto de la diferencia entre temp y s sea menor que el valor 
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de testv. Al implementar este bucle se limita el número de iteraciones a 50 para 
evitar que el programa se quede parado en esta función. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Al salir del bucle se realizan los cálculos finales mediante las siguientes 
fórmulas. 
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De este modo obtenemos los valores de az1, az2 y s, que se corresponden con los 
valores del rumbo, rumbo inverso y distancia entre los puntos. 
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ANEXO B 

 
En este anexo se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones 
utilizando valores de las constantes de los controladores PID que no 
consiguieron un comportamiento aceptable de las aeronaves, ya sea por el 
error en estado estacionario o un comportamiento excesivamente oscilatorio o 
con picos de amplitudes demasiado grandes que comprometan la seguridad 
del vuelo.  
 
 

B1. PT-60 modo actitud 

 
En este apartado se buscarán los valores para los controladores que controlan 
la actitud del modelo PT-60. En primer lugar se realizaron las pruebas con 
controladores proporcionales. A continuación se muestran las gráficas que 
muestran el ángulo de cabeceo y alabeo con diferentes valores de los 
controladores. Cada pareja de gráficas corresponde a un mismo vuelo. 
 
 

 
 

Fig. B.1 Ángulo de cabeceo con Kp=10 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.2 Ángulo de alabeo con Kp=10 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.3 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.4 Ángulo de alabeo con Kp=20 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.5 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.6 Ángulo de alabeo con Kp=50 Ki=0 Kd=0 
 
 

A continuación introducimos el componente integrativo. La mejor respuesta se 
obtuvo en el segundo vuelo (Figuras B.3 y B.4) por lo que utilizamos el mismo 
componente proporcional. 
 
 

 
 

Fig. B.7 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=1 Kd=0 
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Fig. B.8 Ángulo de alabeo con Kp=20 Ki=1 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.9 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=5 Kd=0 
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Fig. B.10 Ángulo de alabeo con Kp=20 Ki=5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.11 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=10 Kd=0 
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Fig. B.12 Ángulo de alabeo con Kp=20 Ki=10 Kd=0 
 
 
Finalmente introducimos el componente derivativo para comprobar si así se 
mejora la respuesta obtenida. La mejor respuesta se obtuvo en las figuras B.9 y 
B.10 por lo que utilizamos el mismo componente integrativo. 
 
 

 
 

Fig. B.13 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=5 Kd=1 
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Fig. B.14 Ángulo de alabeo con Kp=20 Ki=5 Kd=1 
 
 

 
 

Fig. B.15 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=5 Kd=5 
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Fig. B.16 Ángulo de alabeo con Kp=20 Ki=5 Kd=5 
 
 
Al aumentar el componente derivativo la respuesta empeora por lo que 
finalmente se utilizarán los valores encontrados en el paso anterior. 
 
 

B2. PT-60 modo dirigido 

 
A continuación se repetirá el proceso para encontrar los valores adecuados 
para el control de altitud y rumbo. En primer lugar se mostrarán los resultados 
correspondientes al control de altitud y posteriormente aquellos 
correspondientes al control de rumbo. En el segundo caso debe tenerse en 
cuenta al observar las gráficas que al mantener un rumbo de 180º las 
oscilaciones y la escala utilizada provoca que se produzcan saltos de 360º (de 
+180º a -180º) en las gráficas aunque el rumbo real no experimentaba cambios 
bruscos. A continuación se encuentran las gráficas correspondientes a los 
vuelos de prueba. 
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Fig. B.17 Altitud Kp=0.1 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.18 Altitud Kp=0.5 Ki=0 Kd=0 
 
En la segunda prueba se obtiene una respuesta sin grandes oscilaciones y ni 
un error en estado estacionario importante por lo que se utilizará el mismo 
componente proporcional para las siguientes pruebas. 
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Fig. B.19 Altitud Kp=0.5 Ki=0.1 Kd=0 
 

 

 
 

Fig. B.20 Altitud Kp=0.5 Ki=0.01 Kd=0 
 
 
El efecto del componente integrativo en el control de altitud es demasiado 
grande debido al tiempo necesario para realizar un cambio de altitud por lo que 
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el error integrado en este tiempo será muy grande causando un gran 
overshoot. Por este motivo prescindiremos del componente integrativo. 
 
 

 
 

Fig. B.21 Altitud Kp=0.5 Ki=0 Kd=0.01 
 
 

 
 

Fig. B.22 Altitud Kp=0.5 Ki=0 Kd=0.05 
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Los efectos del componente derivativo observados en las figuras B.21 y B.22 
no mejoran los resultados anteriores por lo que también prescindiremos de este 
componente. 
 
 

 
 

Fig. B.23 Rumbo Kp=2 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.24 Rumbo Kp=5 Ki=0 Kd=0 
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En la primera prueba (Figura B.23) se observa una respuesta sin oscilaciones 
ni overshoot al contrario que en la segunda por lo que tomamos los valores de 
este caso para seguir con las pruebas. En este caso no es necesario el 
componente integrativo ya que no se observa un error en estado estacionario.  
 

 
 

Fig. B.25 Rumbo Kp=2 Ki=0 Kd=0.5 
 
 

 
 

Fig. B.26 Rumbo Kp=2 Ki=0 Kd=0.01 



Annexos   73 

Como se puede observar en las figuras B.25 y B.26 el componente derivativo 
tampoco mejor la respuesta por lo que mantendremos el controlador 
proporcional. 
 
 

B3. Cessna 172SP modo actitud 

 
A continuación se seguirá el mismo procedimiento que en primer apartado para 
el modelo Cessna 172SP. En primer lugar probamos el controlador 
proporcional. 
 
 

 
 

Fig. B.27 Ángulo de cabeceo con Kp=20 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.28 Ángulo de alabeo con Kp=200 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.29 Ángulo de cabeceo con Kp=35 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.30 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.31 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.32 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.33 Ángulo de cabeceo con Kp=100 Ki=0 Kd=0 
 
 



Annexos   77 

 
 

Fig. B.34 Ángulo de alabeo con Kp=50 Ki=0 Kd=0 
 
Tomamos como valores para las siguientes pruebas Kp=50 para el ángulo de 
cabeceo y Kp=100 para el de alabeo. A continuación se mostrarán los 
resultados obtenido al añadir el componente integrativo. En este caso cada 
gráfica corresponde a un vuelo de prueba diferente. 
 
 

 
 

Fig. B.35 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=1 Kd=0 
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Fig. B.36 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=2.5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.37 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=5 Kd=0 
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Fig. B.38 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=10 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.39 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=1 Kd=0 
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Fig. B.40 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.41 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=25 Kd=0 
 
 

Los resultados que se muestran en las figuras B.37 y B.39 son los mejores ya 
que son los casos en los que encontramos una respuesta más rápida sin un 
gran overshoot ni oscilaciones. 
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Fig. B.42 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=5 Kd=1 
 
 

 
 

Fig. B.43 Ángulo de cabeceo con Kp=50 Ki=5 Kd=5 
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Fig. B.44 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=5 Kd=1 
 

 
 

Fig. B.45 Ángulo de alabeo con Kp=100 Ki=5 Kd=5 
 
 
En ninguno de los casos se han observado mejoras al introducir el componente 
derivativo, al aumentar su valor el efecto es totalmente contrario aumentando el 
overshoot y el tiempo de respuesta. Por ello, no se usará en control derivativo. 
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B4. Cirrus Vision SF50 control de velocidad 

 
En el caso del modelo Cirrus Vision SF50 mostraremos únicamente las gráficas 
correspondientes al control de velocidad ya que el control de los ángulos de 
cabeceo y alabeo es muy similar a los dos modelos tratados anteriormente. En 
este caso al tratarse de un motor de turbina el controlador progresivo utilizado 
en otros modelos provocará oscilaciones en la velocidad que comprometerán el 
control del ángulo de cabeceo. El principal problema al cambiar a un 
controlador PID convencional es que se necesita el componente integrativo 
para reducir o eliminar el error en estado estacionario. Ajustar el valor de este 
controlador no es sencillo ya que valores pequeños provocarán tiempos de 
reacción largos al corregir el error en estado estacionario, mientras que valores 
grandes provocarán demasiado overshoot fácilmente. En las figuras B.47 y 
B.48 se puede observar como al reducir el ángulo de cabeceo la velocidad 
aumenta considerablemente. Para reducir los efectos indeseados del 
componente integrativo disminuimos su valor y aumentamos el proporcional de 
modo que la respuesta sea rápida sin llegar a provocar un gran overshoot ni 
oscilaciones. Así obtenemos los resultados que se muestran en las figuras B.48 
y B.49. 
 
 

 
 

Fig. B.46 Ángulo de cabeceo con Kp=15 Ki=1 Kd=0 
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Fig. B.47 Velocidad aerodinámica con Kp=40 Ki=2.5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.48 Ángulo de cabeceo con Kp=15 Ki=1 Kd=0 
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Fig. B.49 Velocidad aerodinámica con Kp=100 Ki=1.5 Kd=0 
 
 

B5. Arducopter modo actitud 

 
En este apartado se mostrarán las gráficas de los vuelos de prueba con el 
modelo Arducopter. Por cada vuelo se mostrarán tres gráficas 
correspondientes al ángulo de cabeceo, ángulo de alabeo y altitud. 
 
En el caso de este modelo es más complicado encontrar buenos valores para 
las constantes de los controladores y comparar los resultados ya que no se 
consigue un comportamiento sin oscilaciones. Además en los descensos la 
aeronave es menos controlable por lo que se producen situaciones en las que 
los ángulos de cabeceo y alabeo superan ampliamente los límites impuestos 
por la consola que no permite introducir comandos superiores a 15º mientras 
que en varias ocasiones se han superado los 40º. 
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Primer vuelo: 
 
 

 
 

Fig. B.50 Ángulo de cabeceo con Kp=5 Ki=0 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.51 Ángulo de alabeo con Kp=5 Ki=0 Kd=0 
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Fig. B.52 Altitud con Kp=5 Ki=0.001 Kd=0 
 
 
Segundo vuelo: 
 
 

 
 

Fig. B.53 Ángulo de cabeceo con Kp=5 Ki=0.25 Kd=0 
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Fig. B.54 Ángulo de alabeo con Kp=5 Ki=0.25 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.55 Altitud con Kp=20 Ki=0.005 Kd=0 
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Tercer vuelo: 
 
 

 
 

Fig. B.56 Ángulo de cabeceo con Kp=5 Ki=0.5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.57 Ángulo de alabeo con Kp=5 Ki=0.5 Kd=0 
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Fig. B.58 Altitud con Kp=30 Ki=0.05 Kd=5 
 
 
Cuarto vuelo: 
 
 

 
 

Fig. B.59 Ángulo de cabeceo con Kp=5 Ki=0.5 Kd=0 
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Fig. B.60 Ángulo de alabeo con Kp=5 Ki=0.5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.61 Altitud con Kp=50 Ki=0 Kd=0 
 
 
En los vuelos anteriores el control de altitud, en el que intervienen el 
controlador de altitud y el del acelerador en serie, se mantuvo únicamente con 
el controlador del acelerador dejando el controlador de altitud únicamente con 
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el componente proporcional igual a uno. De este modo todo el control recaía en 
el controlador del acelerador. En el siguiente vuelo se aumentó el componente 
proporcional del controlador de altitud a 1.2 de modo que la salida del 
controlador del acelerador quedará multiplicada por este valor, así 
conseguimos un control más rápido. 
 

 
 

Fig. B.62 Ángulo de cabeceo con Kp=5 Ki=0.5 Kd=0 
 
 

 
 

Fig. B.63 Ángulo de alabeo con Kp=5 Ki=0.5 Kd=0 
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Fig. B.64 Altitud con Kp=50 Ki=0.05 Kd=5  
 



94  Piloto Automático para UAV. Simulación y Optimización 

  

ANEXO C 

 
En este anexo se muestra el script de Matlab utilizado para crear las gráficas a 
partir de los ficheros de salida del piloto automático. 
 
clear all; 
close all; 

  
%% Change commas to dots 
Data = fileread('adc.txt'); 
Data = strrep(Data, ',', '.'); 
FID = fopen('adc.txt', 'w'); 
fwrite(FID, Data, 'char'); 
fclose(FID); 

  
Data = fileread('imuEuler.txt'); 
Data = strrep(Data, ',', '.'); 
FID = fopen('imuEuler.txt', 'w'); 
fwrite(FID, Data, 'char'); 
fclose(FID); 

  
Data = fileread('gpsPos.txt'); 
Data = strrep(Data, ',', '.'); 
FID = fopen('gpsPos.txt', 'w'); 
fwrite(FID, Data, 'char'); 
fclose(FID); 

  
Data = fileread('DistDest.txt'); 
Data = strrep(Data, ',', '.'); 
FID = fopen('DistDest.txt', 'w'); 
fwrite(FID, Data, 'char'); 
fclose(FID); 

  
Data = fileread('LatErr.txt'); 
Data = strrep(Data, ',', '.'); 
FID = fopen('LatErr.txt', 'w'); 
fwrite(FID, Data, 'char'); 
fclose(FID); 

  
Data = fileread('ref.txt'); 
Data = strrep(Data, ',', '.'); 
FID = fopen('ref.txt', 'w'); 
fwrite(FID, Data, 'char'); 
fclose(FID); 

  
clearvars Data FID; 

  
%% Read files 
fileID1 = fopen('adc.txt','r'); 
%formatSpec = '%f'; 
%A = fscanf(fileID,formatSpec); 
columnsADC = textscan(fileID1,'%f %f %f %f %f %f');  
fclose(fileID1); 

  
fileID2 = fopen('gpsPos.txt','r'); 
%formatSpec = '%f'; 
%A = fscanf(fileID,formatSpec); 
columnsGPS = textscan(fileID2,'%f %f %f %f %f %f %f'); 
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fclose(fileID2); 

  
fileID3 = fopen('imuEuler.txt','r'); 
%formatSpec = '%f'; 
%A = fscanf(fileID,formatSpec); 
columnsIMU = textscan(fileID3,'%f %f %f %f');  
fclose(fileID3); 

  
fileID4 = fopen('DistDest.txt','r'); 
%formatSpec = '%f'; 
%A = fscanf(fileID,formatSpec); 
columnsDD = textscan(fileID4,'%f');  
fclose(fileID3); 

  
fileID5 = fopen('LatErr.txt','r'); 
%formatSpec = '%f'; 
%A = fscanf(fileID,formatSpec); 
columnsLER = textscan(fileID5,'%f');  
fclose(fileID3); 

  
fileID6 = fopen('ref.txt','r'); 
%formatSpec = '%f'; 
%A = fscanf(fileID,formatSpec); 
columnsREF = textscan(fileID6,'%f %f %f %f %f %f %f');  %time speed 

roll pitch yaw alt hdg 
fclose(fileID3); 

  

  
%% ADC DATA 
timeADC = columnsADC{1}; 
TAS = columnsADC{5}; 
ALT = columnsADC{6}; 

  

  
%% GPS DATA 
timeGPS = columnsGPS{1}; 
LAT = columnsGPS{2}; 
LON = columnsGPS{3}; 
GSPEED = columnsGPS{4}; 
TRACK = columnsGPS{5}; 

  
%% IMU DATA 
timeIMU = columnsIMU{1}; 
ROLL = columnsIMU{2}; 
PITCH = columnsIMU{3}; 
HDG = columnsIMU{4}; 

  
%% Distance to destination WP 

  
WPDist=columnsDD{1}; 

  
%% Lateral error 

  
LatERR=columnsLER{1}; 

  
%% References 

  



96  Piloto Automático para UAV. Simulación y Optimización 

  

%find the times not repeated (last point not used for being partialy 

written) 
i=1; 
o=1; 
[lengthREF, col]=size(columnsREF{1}); 
prevtime(o)=columnsREF{1}(i); 
speedref(o)=columnsREF{2}(i); 
rollref(o)=columnsREF{3}(i); 
pitchref(o)=columnsREF{4}(i); 
%yawref(o)=columnsREF{5}(i); 
altref(o)=columnsREF{6}(i); 
hdgref(o)=columnsREF{7}(i); 
i=i+1; 
while(i<lengthREF) 
    if(prevtime(o)~=columnsREF{1}(i)) 
        o=o+1; 
        prevtime(o)=columnsREF{1}(i); 
        speedref(o)=columnsREF{2}(i); 
        rollref(o)=columnsREF{3}(i); 
        pitchref(o)=columnsREF{4}(i); 
        %yawref(o)=columnsREF{5}(i); 
        altref(o)=columnsREF{6}(i); 
        hdgref(o)=columnsREF{7}(i); 
    end 
    i=i+1; 
end 

  
%% PLOT 

  

  
h(1)=figure; 
plot(timeIMU/1000, PITCH, 'b') 
hold on; 
plot(prevtime/1000, pitchref, 'r') 
xlabel('tiempo [s]') 
ylabel('pitch [º]') 
legend('pitch medido','pitch deseado') 
saveas(h(1),'Pitch.fig'); 

  
h(2)=figure; 
plot(timeIMU/1000, ROLL, 'b') 
hold on; 
plot(prevtime/1000, rollref, 'r') 
xlabel('tiempo [s]') 
ylabel('roll [º]') 
legend('roll medido','roll deseado') 
saveas(h(2),'Roll.fig'); 

  
h(3)=figure; 
plot(timeADC(250:length(timeADC))/1000, TAS(250:length(TAS)), 'b') 
hold on; 
plot(prevtime(250:length(prevtime))/1000, 

speedref(250:length(speedref)), 'r') 
xlabel('tiempo [s]') 
ylabel('TAS [kt]') 
legend('velocidad aerodinámica medida','velocidad aerodinámica 

deseada') 
saveas(h(3),'speed.fig'); 

  
h(4)=figure; 
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plot(timeADC/1000, ALT, 'b') 
hold on; 
plot(prevtime(250:length(prevtime))/1000, altref(250:length(altref)), 

'r') 
xlabel('tiempo [s]') 
ylabel('altitud [m]') 
legend('altitud medida','altitud deseada') 
saveas(h(4),'alt.fig'); 

  
h(5)=figure; 
plot(timeIMU/1000, HDG, 'b') 
hold on; 
plot(prevtime/1000, hdgref, 'r') 
xlabel('tiempo [s]') 
ylabel('rumbo [º]') 
legend('rumbo medido','rumbo deseado') 
saveas(h(5),'hdg.fig'); 

  
h(6)=figure; 
plot(WPDist, 'b') 
xlabel('número de muestra') 
ylabel('Distancia al siguiente punto [m]') 
saveas(h(6),'distwp.fig'); 

  
h(7)=figure; 
plot(LatERR, 'b') 
xlabel('número de muestra') 
ylabel('Error lateral [m]') 
saveas(h(7),'laterr.fig'); 

  

  
saveas(h(1),'Pitch.jpg'); 
saveas(h(2),'Roll.jpg'); 
saveas(h(3),'speed.jpg'); 
saveas(h(4),'alt.jpg'); 
saveas(h(5),'hdg.jpg'); 
saveas(h(6),'distwp.jpg'); 
saveas(h(7),'laterr.jpg'); 

 


