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Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema de control de vuelo de bajo coste para UAV multi-

rotor. Entre sus características destacan la sencillez de uso y la facilidad de reprogramación. Estas 

características lo hacen especialmente interesante en aplicaciones agrarias específicas, no contempladas por 

los sistemas comerciales existentes en la actualidad. Finalmente se presenta su aplicación en la detección de 

enfermedades en copas de árboles, y  los resultados obtenidos en una prueba de vuelo. 

Palabras clave: UAV, Agricultura de precisión, Multi-rotor, Autopiloto 

Multirotor UAV flight control system and its application in agriculture 

Abstract 

In this paper, the development of a low cost multirotor UAV flight control system will be discussed. Its 

main feature is the simplicity of programming and use. For this reason, the system becomes highly 

recommended for specific farming applications, which nowadays are uncovered by existing commercial 

systems. Finally, an application to detect diseases on the top of the trees is shown together with real flight 

results. 
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Introducción 

La agricultura de precisión siempre ha presentado un gran interés, dado que 

permite mejorar el rendimiento de las explotaciones agrarias. En la mayor parte de los 

casos se emplea una inspección aérea de cultivos, en la que se toman imágenes empleadas 

para multitud de propósitos. Entre ellos destacan la generación de mapas, la identificación 

de malas hierbas e irregularidades en la fertilización, el análisis de madurez, y la 

detección de plagas (Herwitz et al., 2004, López-Granados, 2010). No obstante, en el 

pasado, la toma aérea de imágenes suponía unos costes que superaban en muchos casos el 

retorno de la inversión, lo que impedía su empleo en la mayor parte de las aplicaciones.  

La miniaturización de los componentes electrónicos, junto con la reducción de su 

coste ha producido una revolución en el campo de la aviónica. Como resultado, pueden 

adquirirse UAVs de bajo coste, que incorporan tecnología suficiente para su empleo en 

este tipo de aplicaciones. Son especialmente interesantes los vehículos VTOL (Vertical 

Take-Off and Landing), y en concreto, los multi-rotores, por ser baratos, fáciles de 

manejar y por demandar poco mantenimiento. Entre sus características principales 

destacan, una dinámica de vuelo estable, y la capacidad para  mantenerse en un punto fijo. 

En la actualidad ya se emplean este tipo de UAVs multi-rotor en aplicaciones 

agrarias, pero las soluciones ofertadas son cerradas y sólo permiten realizar tareas muy 
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concretas. Debido a esta deficiencia, su impacto sigue siendo limitado. Para lograr una 

mayor penetración en el mercado, es necesario el desarrollo de unidades de vuelo de bajo 

coste que permitan una configuración sencilla por parte del usuario. El objetivo final es 

desarrollar con costes reducidos aplicaciones específicas con alto valor añadido.  

En este trabajo se presenta el diseño de una unidad de vuelo de bajo coste para un 

UAV multi-rotor. Entre sus ventajas destacan, la sencillez para la configuración y 

programación, la capacidad para controlar la carga útil teniendo en cuenta la información 

del sistema de vuelo y la posibilidad de establecer una comunicación con una estación de 

tierra. Estas características la hacen muy interesante para su aplicación en agricultura. 

Descripción del sistema de control de vuelo 

La controladora de vuelo se desarrolla a partir del sistema embebido ArduPilot 

Mega 2.5, comercializado por 3DR Robotics. Por lo tanto, todos los desarrollos 

acometidos con el sistema propuesto estarán limitados por las capacidades hardware de 

dicha plataforma: procesador ATmega2560 trabajando a 16Mhz, 8kB de memoria RAM,  

4KB de memoria de programa y 256KB de memoria Flash para el almacenaje de datos. 

Las E/S disponibles junto con los sensores integrados son: 8 salidas para motores RC, 8 

canales de entrada RC, 4 UARTs, Bus I2C y SPI para sensores externos, 16 E/S 

analógicas de 16 bits, magnetómetro HMC5883L, IMU MPU6000 y barómetro MS5611. 

Como puede extraerse del listado anterior, el sistema multi-rotor puede trabajar 

con multitud de configuraciones, las más comunes emplean 4 o 6 brazos/motores. El 

equipo empleado en este trabajo se presenta en (Rico et al., 2015) y está compuesto por: 

frame DJI 450, kit de motorización DJI E300, batería Zippy 5000 mAh 3s, GPS uBlox 

LEA-6H, emisora Turnigy 9X y APM 3DR Telemetry Kit 433M. 

El software que conforma la unidad de vuelo se desarrolla empleando 

íntegramente Matlab/Simulink y está compuesto por seis módulos funcionales que 

intercambian información. A continuación se describe la función de cada uno de ellos. 

Sistema de comunicaciones. Es el encargado de establecer las comunicaciones con 

la estación de tierra. Emplea como puerto físico la UART 1 y como protocolo de 

comunicación el estándar MAVLink. La comunicación puede ser empleada para realizar 

dos tipos de tareas: configuración del equipo y envío de telemetría. 

Sistema de navegación. Es el encargado de estimar el estado del vehículo a partir 

de las medidas de los sensores de bajo coste: IMU, barómetro, magnetómetro y GPS. Se 

emplean filtros complementarios explícitos con gain scheduling de controladores, que 

fusionan estimaciones con los sensores de bajo coste. En la estimación de la actitud se 

fusionan medidas de acelerómetro y giróscopo (Rico-Azagra et al., 2015). Para la 

orientación o heading se fusiona magnetómetro y giroscopio. En la altura se trabaja con 

las medidas de barómetro y acelerómetro. Por último, la posición es extraída en 

coordenadas UTM a partir de los datos obtenidos del GPS. 

Sistema de control. Es el sistema encargado de gobernar el UAV. Consta de una 

estructura jerárquica de control compuesta por múltiples lazos de control anidados. 

Cuando el sistema funciona en modo RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) la actitud 

y orientación se gobiernan en cascada (ángulo y velocidad angular), mientras que el 

control de altura emplea un único lazo SISO (Single Input Single Output). Cuando el 

sistema funciona en modo autónomo, se añaden lazos de control adicionales que 

sustituyen las señales generadas por el operador de vuelo en el modo RPAS. En el nivel 

superior se emplea un planificador de vuelo, encargado de determinar la coordenada a la 
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que debe dirigirse el UAV según su plan de vuelo. En un nivel inferior un generador de 

trayectorias determina la trayectoria óptima para alcanzar la coordenada deseada. Por 

último, estas trayectorias se emplean como referencias de lazos de control de posición en 

los ejes x-y que dan como resultado consignas para el sistema de control RPAS. 

Sistema de comunicaciones RC: Se encarga de codificar las referencias partir de 

las señales recibidas de la emisora RC. En función del modo de operación seleccionado, 

los datos recibidos son interpretados y escalados de forma adecuada.  

Sistema de actuación: Es el encargado de proporcionar la consigna adecuada a 

cada uno de los módulos de potencia que gobiernan los motores. Para ello recibe las 

cuatro acciones de control generadas por el sistema de control, para garantizar los cuatro 

objetivos de control y las combina en función del número de rotores y de la geometría del 

multirotor, obteniendo la potencia deseada en cada uno de los motores. 

Sistema de control de la carga útil: Es el encargado de gobernar la carga útil, y 

debe ser programado para realizar la tarea deseada. Presenta acceso a todos los datos del 

sistema, permitiendo una sincronización sencilla entre el UAV y la carga útil. 

Resultados  

Se presenta un ejemplo de aplicación del sistema desarrollado, en concreto la 

detección de enfermedades o plagas en la copa de árboles. Para ello, se ha incorporado al 

sistema multi-rotor una cámara Mobius action cam para la toma de imágenes. El sistema 

de vuelo se configura en modo RPAS de forma que el operador pueda aproximarse a la 

copa de los arboles a analizar. El sistema de navegación es empleado para georreferenciar 

los datos obtenidos. La Figura 1 muestra el lugar en el que se realizaron las pruebas de 

vuelo. En la esquina superior derecha se muestra sobre una imagen de satélite la posición 

capturada por el sistema de navegación. La agrupación de árboles observada en la imagen 

real y en el satélite permite validar el comportamiento del sistema. En la esquina inferior 

derecha se muestra la imagen capturada para la evaluación de uno de los árboles.  

En la Figura 2 se muestran los datos generados por el sistema de control a lo largo 

de los 5min que dura la prueba de vuelo. Obsérvese como la altura, la actitud (ángulos 

girados sobre los ejes x-y: roll, pitch) y la orientación (ángulo girado sobre el eje z: yaw) 

corresponden en todo momento con la consigna (referencia) generada por el operador de 

vuelo a través de la emisora radiocontrol; permitiendo un vuelo adecuado.   

Conclusiones 

Se ha presentado un sistema de control de vuelo de bajo coste para UAV multi-

rotor, apropiado para aplicaciones agrarias específicas no contempladas por los sistemas 

comerciales existentes en el mercado. Se presenta una descripción detallada de la unidad 

hardware sobre la que se desarrolla el sistema, del equipo empleado y de los bloques 

funcionales que componen el sistema de control de vuelo. Por último, se presenta su 

posible aplicación en la detección de enfermedades o plagas en copas de árboles. Los 

resultados de una prueba de vuelo son presentados en forma de imágenes capturadas y de 

datos generados por el sistema de control encargado de estabilizar el UAV. 
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Figura 1. Imágenes obtenidas durante el vuelo del UAV 

 

Figura 2. Estado del UAV durante la prueba de vuelo 
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