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MANUAL DRONE F330 

 

 

El drone cuadricoptero multirotor usa 4 motores de 10000 rpm controlados por una 
board especializada para realizar un vuelo controlado o autónomo gracias al GPS 
externo, acelerómetro y giroscopio. El F330 tiene unos 20 minutos de autonomía 
(proporcionados por una batería de 4500 mAh)  

El contenido que se presenta a continuación tiene como objetivo  documentar éste 
vehículo, incluyendo cómo armarlo, configurarlo y volarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRECAUCIÓN 

 

 La prioridad debe de ser la seguridad de las personas. 

 Puede ocurrir un accidente por un error del piloto o una mala función del 
hardware o software. 

 Si estás volando cerca de gente, los estás poniendo en peligro. 

 mantener una distancia de seguridad entre los espectadores, el Drone y tú 
mismo. 

 Como mínimo considere: al menos 3m pero nunca más de 10m de ti. 

 Mantenga el resto de personas, los bienes y los obstáculos considerablemente 
lejos del Drone. 

 Asegúrate de que nadie se interpone entre usted y el Drone 

 Los espectadores deben estar siempre a una distancia de seguridad detrás del 
piloto. 

 Si la gente de entrometer más allá de la zona de seguridad estipulada, aterriza 
el Drone de inmediato y no despegue hasta que la zona vuelva a estar limpia. 

 A plena potencia, un Drone de tamaño medio puede desplazarse a 32km/h, 
puede ascender cientos de metros y fácilmente viajar kilómetros antes de 
quedarse sin batería. 

 No vuele cerca de un aeropuerto. 

 Asegúrate de que la batería NO está conectada al sistema de distribución de 
potencia de la placa si no estás listo para volar. 

 Enciende siempre el transmisor y asegúrate de que la palanca del acelerador 
está abajo antes de conectar la batería. 

 Después de aterrizar, lo primero que debes hacer es desconectar el cable de la 
batería 

 No apagues el transmisor hasta que no desconectes la batería. 

 Retira siempre las hélices cuando estés testeando los motores,  

 Cuando la batería está conectada, asume siempre que los motores están 
armados. Puedes comprobarlo con un toque leve en el acelerador. 

 No recoja el Drone y la radio al mismo tiempo es posible golpear el acelerador. 

 No trate de volar más tiempo de la capacidad segura de la batería, es muy malo 
para la batería y puedes provocar un accidente. 

 Después de aterrizar su primera acción debe ser la de mantener el acelerador 
abajo a la izquierda durante varios segundos para desarmar los motores. La 
condición de desarmar puede ser testeado moviendo el stick hacia arriba, si los 
motores no se mueven están desarmados. 

 

 



 
 

 

MANUAL DRONE F330 

                                                                                                                                           Pág. 

PARTES DRONE F330  

1.1. Chasi…………………………………………………………………………………………………….………..1 

1.2. PM ………………………………………………………………………………………………………..……….1 

1.2. Motor Brushless …………………………………………………………………………………………...2 

1.4. ESC………………………………………………………………………………………………………………...2 

1.5. GPS …………………………………………………………………………………………………………….….3 

1.6. Emisor y Receptor………………………………………………………………………….…………….…3 

1.7. Controladora de vuelo ………………………………………………………………………………....3 

1.8. Hélices ………………………………………………………………………………………………….……….4 

1.9. Batería ………………………………………………………………………………………………………....4 

 

2. MONTAJE ………………………………………………………………………………………………………….….5 

 

2.1. Material necesario ………………………………………………………………………………………..5 

2.2. Montaje de los ESC Y PM ……………………………………………………………………………….5 

2.3. Montaje de los motores …………………………………………………………………………….….6 

2.4. Montaje del controlador de vuelo …………………………………………………………….…..6 

2.5. Montaje de GPS ………………………………………………………………………………………….…7  

2.6. Conectando todo al controlador de vuelo ……………………………………………….…….8 

2.6.1. Conexión de GPS …………………………………………………………………………..8 

2.6.2. Conexión del receptor …………………………………………………………………..9 

2.6.3. Conexión los ESCs al controlador ………………………………………………...10 

2.6.4. Activación o armado del Drone ……………………………………………………11 

2.6.5. Corrección de giro en los motores ……………………………………………....12 

2.6.6. Ensamble de las hélices ……………………………………..………….…………….13 

 

3. CALIBRACIÓN Y SOFTWARE………………………………………………………………………………….14 

 

3.1. Software……………………………………………………………………………………………………….14 

3.3. Calibración Del Radio…………………………………………………………………………………...15 

3.3.1. Función básica del control……………………………………………………………16 

3.4. Calibración  De Acelerómetro .......................................................................16 

3.5. Calibración Compass …………………………………………………………………………………….18 

3.6. Calibración De Los Esc  ……………………………………………………………………………..….20 

 

4. MODOS DE VUELO ………………………………………………………………………………………….....22 

 

4.1. Stabilize …………………………………………………………………………………………….……..….22 

4.2. Altitude hold …………………………………………………………………………………….…….…..22 

4.3. Land ………………………………………………………………………………………………….………...23 



 
 

4.4. Loiter……………………………………………………………………………………………………………..24 

4.5. Return to launch (RTL) ……………………………………………………………………………….….25 

4.6. Guided …………………………………………………………………………………………………….…...27 

4.7. Follow me ……………………………………………………………………………………………….…….27 

4.8. Auto tune ……………………………………………………………………………………………………..28 

 

5. EXTRAS …………………………………………………………………………………………………………….….29 

 

5.1. Cámara Pantalla Emisor y transmisor de video ……………………………………………..29 

5.1. Base Drone……………………………………………………………………………………………..…….30 

 

6. RECOMENDACIONES ……………………………………………………………………………………….....31 

 

7. REFERENCIAS …………………………………………………………………………………………………..…..34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

MANUAL DRONE F330 

PARTES DRONE F330 

1.1. Chasis 

El chasis es la estructura que soporta todos los elementos que pueden conformar el drone, 

general mente esta formado por cuatro brazos, una base inferior, una base superior y tornillos. 

Figura.1. Dimensiones chasis  drone.                                     

1.2. PM 

 El Power Module (figura.3) incorpora una manera de alimentar el controlador de vuelo, 

accesorios e informa sobre el voltaje y la corriente de la batería. Todo esto a través de un cable 

que incluye 6 pines que coinciden con un conector sobre el controlador de vuelo. La placa 

tiene un regulador de salida de 5.3V y un máximo de 2.5A, se puede usar hasta 18 voltios (4S 

LiPo) y un a un máximo de 90 amperios. 

 Figura.2.Modulo de potencia. 

 

Voltaje de entrada : 30V ~ 6 (2 ~ 8S) 

Voltaje de salida: 5.3V ± 0.1V 

Máxima corriente de 
salida : 3 A 

Conexión al APM: cable dedicado 6p 

Corriente pico 
máxima: 60 A 

Voltaje máximo: 30 VDC 

Dimensiones: 25*21*9 mm 

Peso: 17 g 
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1.3. Motor Brushless 

Los motores DC eléctricos sin escobillas son conocidos como motores conmutados 

eléctricamente (ECMs, motor EC) sin motores síncronos que utilizan una fuente eléctrica de un 

fuente de continua que a través de un inversor produce una señal AC. La variación de  

frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de giro) figura.4. 

   
Figura.3. Motor eléctrico Brushless 

Los motores sin escobillas ofrecen mejores prestaciones sobre los motores con escobillas 

(tecnología anterior), (mayor eficiencia), mayor fiabilidad, reducción de ruido, mayor vida útil o 

la reducción de las interferencias electromagnética (EMI). Estos motores no requieren un flujo 

de aire dentro para refrigerarse. Esto significa que los componentes internos del motor 

pueden ser totalmente cerrados y protegidos de la suciedad u otras materias extrañas. 

1.4. ESC 

El controlador electrónico de velocidad o ESC es un circuito eléctrico con el propósito de variar 

la velocidad en un motor Brushless . Los ESCs se utilizan normalmente en motores para 

proporcionar una corriente trifásica de bajo voltaje y que proporciona la energía al motor. 

También permite una variación más suave y precisa de la velocidad del motor de una manera 

eficiente que los de tipo mecánico. Posee dos cables de alimentación (rojo negro) con conector 

XT  12V Max 15V, un terminal hembra de 3 cables que se conecta a los salidas del controlador 

de vuelo y por ultimo 3 cables (azul)  con conector banana hembra para conectar los motores. 

             
Figura.4. controlador electrónico de velocidad 

 

 

Corriente máxima   > 75% 

Corriente   14 ~ 22A 

Sin carga    10V: 1.4ª 

Corriente Máxima 28A / 60 

Diámetro del eje 3.17mm 

Hélice recomendada 2-celdas 8 * 4, 3-células 7 * 5 

Corriente (A)  30 

PWM   8K 

Li-Po   2-3 

Corriente Constante   20A  Max 25A < 10s 
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1.5. GPS 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación por satélite que 

proporciona información localización y tiempo en exteriores bajo cualquier condición 

climática, The Global Positioning System (GPS), en cualquier lugar de la Tierra, donde hay una 

línea de visión sin obstáculos con cuatro o más satélites GPS.  

    
Figura.5.GPS 

1.6. Emisor y Receptor 

Los vehículos que funcionan por control remoto tradicionalmente incluyen un enlace dedicado 

para operar con el vehículo Dicho enlace se efectúa a través de un emisor y receptor. Soporta 

los receptores de radiofrecuencia tradicionales como las señales PCM max 6 canales. Algunos 

receptores tienen 8 canales de salida separados.  

  
Figura.6 Control y receptor. 

1.7. Controlador de vuelo  

 

Es un sistema completo de piloto automático de código abierto y la tecnología más vendida 

que ganó el prestigioso concurso Outback Challenge UAV. Permite al usuario girar cualquier 

vehículo fijo, giratorio o multitorre (incluso coches y botes) en un vehículo totalmente 

autónomo; Capaz de realizar misiones GPS programadas con waypoints, misión planner. 

Esta revisión de la placa tiene una brújula y acelerómetro a bordo, diseñado para vehículos 

(especialmente multicopters y rovers) . puede ser utilizado con el 3DB uBlox GPS que posee 

Compass, en la unidad GPS asi se puede montar más lejos de fuentes de ruido que el  APM 

pueda provocar. 

Comunicación I2C eeprom interna 

Alimentación: 3 – 5 VDC 

Material de 
recubrimiento: Plástico 

Dispositivo integrado compass 

Dimensiones: 27.5*7*27*5mm 

Peso: 35g 

Banda 2.400GHz-2.483GHz 

Potencia de transmisión 100mW ? 

Corriente de Máxima   : 120mA: 

6 canales. Codificación: PCM1024 

Alimentación: 8.4V-12V (ocho pilas AA) 

Indicador de batería 
baja Si 

Modulación FHSS 
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Figura.7.controlador de vuelo. 

1.8. Hélices 

La hélice es un dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos denominados 

palas o álabes, montados de forma estas trazan movimiento rotativo en un plano. Provocando 

una diferencia de velocidades entre el fluido de una cara y de la otra. Según el principio de 

Bernoulli esta diferencia de velocidades conlleva una diferencia de presiones, y por lo tanto 

aparece una fuerza perpendicular al plano de rotación de las palas hacia la zona de menos 

presión. 

  

Figura.8.Helices. 

1.9. Batería 

El circuito eléctrico y electrónico del Drone hace uso de baterías recargables de Lítio y 

Polímero (LiPo). Una buena regla es tener 1000 mAh (miliamperios hora) por motor. 

Para un Drone de 4 motores, es lo idóneo una batería de 4000 mAh. El vehículo solo puede 

hacer uso de una batería, recomendamos tener al menos dos baterías de reserva, más baterías 

implica más tiempo de vuelo. También será necesario un cargador de baterías. 

 

 Figura.9.bateria lipo 

Voltaje de alimentación 5v 

Entradas digitales 8 

Salidas digitales 8 

Entadas opcionales  14 

Dispositivos integrados Acelerómetro y 
compass 

Conexión a la interfaz Usb o telemetria 

Capacidad: 4500 mAh 

Voltaje: 
3S1P  (3 celdas 
11.1v ) 

Constante de 
descarga: 25 C 

Dimensiones: 147*49*29 mm 
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2. MONTAJE 

 

2.1. Material necesario 

Básicamente los materiales necesarios para armar el Drone f330 son los anteriormente 

descritos en  el numeral 1 (PARTES DRONE F330) 

2.2. Montaje de los ESC y PM 

NOTA: Antes del  montaje de los ESC se recomienda quitar los conectores XT para lograr soldar 

los cables de alimentación al chasis. 

La base inferior del chasis es una tarjeta de circuito impreso la cual posee  conexiones 

preparadas para soldar los 4 ESC y el PM cada una de las terminales está marcada con el + y – 

respectivo; en el ESC y PM el cable rojo es + y negro – figura.10.A. 

 
Figura.10.A. Conexión de los ESC al chasis 

La conexión del PM al chasis se hace tomando el terminal nombrado (Conexión ESC o PDB) 

figura.10.B y usando un conector hembra XT desde el chasis para conectarse al macho del PM; 

otra opción es desoldar el conector XT macho del PM y soldar directamente al chasis los 

cables. 

                                       
Figura.10.B.Modo de conexión PM 
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2.3. Montaje de los motores 

Cada motor en su base posee 4 orificios al igual que la punta de cada brazo que conforma el 

cachis de esta manera al superponer el motor sobre el brazo cada orificio debe coincidir para 

introducir los respectivos tornillos. 

 

                                                     
figura.11 A                                 figura.11 B                               figura.11 C            

 

El mismo procedimiento se repite con los 3 motores restantes como se muestra en la 

figura.11.A, B. 

Con los motores puestos en su lugar los cables de estos se deben pasar desde arriba por las 

divisiones del brazo figura.11.C 

Para conectar los motores al ESC; el cable azul del centro se conecta al amarillo del motor y los 

otros dos se conectan en cualquier orden; más adelante se detalla la corrección de giro o 

rotación (cambiando dicho orden).  

IMPORTANTE: Si los tornillos son muy largos pueden tocar el bobinado del motor produciendo 

fallos por cortocircuito o rompimiento de los mismos.  

 

2.4. Montaje del controlador de vuelo. 

IMPORTANTE: El controlador de vuelo tiene una flecha que indica cual sera el frente de el 

drone. Mas adelante sera el punto de refencia para la calibracion del acelerometro y montaje 

del GPS 

Para aderir el controlador se puede usar una base extra diseñada para acoplar el controlador 

con el chasis o un adesivo que une el controlador a la superficie del chasis. 
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figura.12. Ubicación del controlador de vuelo sobre el chasis.                   

2.5. Montaje del GPS 

Como se puede apreciar en la figura.13.A el GPS puede tener una estructura formada por una 

varilla de fibra, base inferior de aluminio de 4 ranuras, tuerca cónica, soporte interno para la 

varilla, base superior y tornillos.  

Luego de armar la estructura como se muestra en la figura.13.B 

 

                      
figura.13.A. estructura desarmada GPS          figura.13.B. Estructura armada  para GPS                

La ubicación de la estructura para GPS debe estar en un lugar del chasis donde las hélices no 

choquen con el y/o los cables de este, además la base inferior debe ser atornillada mínimo por 

dos tornillos. 



8 
 

                       
figura.13.C. Montaje del GPS sobre el chasis 

Despues de ubicar la estructura de gps sobre el chasis se procede a aderir el modulo GPS con 

el aderente que vine por defecto en el kit; si no lo tiene puedes usar cinta doble faz. 

Antes de aderir el GPS debes tener en cuenta el frente tanto del GPS como del controlador de 

vuelo (ambos deben indicar hacia la misma direccion). 

Si el GPS no posee alguna indicacion del frente, como una pequeña flecha puedes tomarlo 

como el dado opuesto a la entrada de los cables en la carcasa. 

IMPORTANTE: Si las flechas o indicaciones tanto del GPS como el controlador de vuelo no 

estan apuntando en la misma direccion, seguramente no podras calibrar el compas externo (si 

lo tiene) y si el drone  esta volando en modo guiado por GPS PERDERA SU ORIENTACION 

probocando un un posible accidente.   

2.6.        Conectando todo al controlador de vuelo 

Las conexiones de los módulos son muy sencillas puesto que el controlador de vuelo tiene 

marcado en cada conector los respectivos módulos. 

2.6.1. Conexión de GPS 

Los nuevos GPS integran un compass, encontraras dos tramos de cable con su conector: el de 4 

cables es el GPS como se aprecia en la figura.14.A y el de dos cables es para el compass. En la 

versión 2.8 del controlador de vuelo se debe conectar el compass  externo (de GPS) en el 

conector frente al del GPS pero antes se debe retirar el jumper que se observa en la 

figura.14.B; de no realizarse este procedimiento el controlador de vuelo estará en conflicto 

debido a que estaría obteniendo dos señales de compass al mismo tiempo 
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figura.14.A. conexión de GPS al controlador de vuelo.   figura.14.B. 

Nota: Se recomienda dejar el compass externo desconectado físicamente del controlador si se 

está usando el compass interno. 

2.6.2. Conexión del receptor  

El controlador de vuelo posee 3 filas de pines en (INPUTS), (OUTPUTS) y  las entradas análogas 

al igual que el receptor figura.15. 

 
figura.15. Conexión del controlador y el receptor. 

 La fila de pines  que conforman las entradas o salidas de  señales  son aquellos que 

están adyacentes a los números (12345678) en su defecto están marcados con una (S). 

 La fila de positivos está en el medio. 

 La fila de negativos será la siguiente fila (Ultima). 

Esta configuración se aplica para el controlador y el receptor. 

Para conectar el control se usan los pines nombrados como (INPUTS) 

Con cables DuPont hembra-hembra  conectas los pines adyacentes a los números del 

controlador y el receptor; de igual forma se hace con los positivos y negativos, estos se pueden 
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conectar en cualquier punto de la fila no necesariamente como se ve en la figura.15. Solo se 

requiere un positivo y un negativo pero se pueden conectar más por seguridad 

Cada número equivale a un canal del control los cuales se pueden intercambiar de ser 

necesario 

2.6.3. Conexión de los ESCs al controlador 

El ESC posee 3 cables (delgados) tipo hembra  comúnmente son de color negro rojo y blanco, 

los dos primeros son la alimentación a 5V que proporciona el controlador de vuelo y el blanco 

es la señal PWM que entrega el controlador para variar la velocidad de motor. 

El orden de conexión es muy importante, si los ESC se conectan desordenadamente, el Dron 

se dará vuelta al intentar elevarse.  

Para conectar correctamente los ESC  se debe establecer el frente del controlador con la flecha 

indicadora que trae este por defecto (FORWARD), con el frente establecido, los ESC de cada 

motor 1,2,3 y 4 se deben conectar en el orden que se aprecia en la figura.16. 

 
figura.16. orden de Conexión de los ESC en el controlador. 

Identificado el orden de conexiones debes proceder a conectar los cables como se muestra en 

la figura.17.  

Nota: la conexión que se presenta en la figura.17 no quiere demostrar que la conexión debe ir 

en ese pin, solo es un ejemplo para la posición correcta del conector  ya que este podría entrar 

al contrario pero de ser así causaría posibles danos en el ESC. 
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figura.17. Conexión del controlador y los ESC. 

2.6.4. Activación o armado del Drone 

Antes de activar el Drone para esta prueba por favor NO hacerlo con las hélices puestas  

                                                       
figura.18. armado o activación del Drone 

NOTA: Si le añades al Drone un interruptor en el PM no será necesario desconectar y conectar 
la batería. 

Para activar los motores o (ARMAR) el Drone: 

 Enciende el transmisor. 

 Conecta la bateria LiPo. Las luces rojas y azules deben parpadear durante unos segundos 

mientras los giróscopos se calibran. No muevas el Drone durante el proceso. Enciende el 

control. 

 Arma los motores sosteniendo stick izquierdo  (acelerador), muévelo en diagonal y 

mantener por 5 -10 segundos como se muestra en la figura.18.Tomará aproximadamente 

5 segundos la primera vez que el Drone es armado y que los giróscopos y el barómetro son 

reiniciados. Una vez armado, la luz roja debe estar sólida y las hélices comenzaran a girar 

lentamente. La velocidad de giro puede ser ajustada con el parámetro MOT_SPIN_ARMED. 

 El pre-arme comprueba que se ejecuta automáticamente y si hay algún problema en 

APM2.x la luz roja de armado se encenderá dos veces. 



12 
 

 El led rojo del controlador de vuelo dejara de titilar: esto indicara que ya está armado. 

 Suelta el acelerador para que regrese a su posición inicial. 

 Ahora súbelo suavemente, los motores aceleraran a medida que mueves el acelerador. 

 No mantenga el rudder durante mucho tiempo (>15 segundos) o entrarás en el modo 

AutoTrim. 

Los cuatro motores deben girar pero dos en un sentido y los otros dos en el sentido opuesto. 

Si estás pensando en usar el autopiloto (es decir los modos Loiter, RTL, Drift, Auto o Guiado) 

debes esperar 30 segundos hasta que el GPS obtenga el bloqueo 3d. Esto dará tiempo al GPS 

para obtener la posición. 

Mueve el throtlle para despegar. 

Desarmando los motores. 

Para desarmar los motores realiza los siguientes pasos: 

 Comprueba que el modo de vuelo es: Stabilize, ACRO, AltHold o Loiter 

 Mantén el throtlle al mínimo y el rudder a la izquierda durante 2 segundos. 

 La luz roja de armado debe parpadear en APM2. 

 Desconecta la batería LiPo. 

 Apaga el radiocontrol 

NOTA: Solo puedes armar y desarmar en los modos Stabilize, ACRO, AltHold o Loiter 

Si dejas el *throtlle al mínimo durante 15 segundos en alguno de los modos anteriores, los 

motores de desarmarán automáticamente 

2.6.5. Corrección de giro en los motores 

 En la figura.19. Puedes rectificar el sentido de rotación en cada motor 

                                                                    
figura.19. 

Si alguno de los motores no está girando en la dirección correcta  debes invertir la conexión 

entre el ESC y el motor como se muestra en la figura.20
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figura.20. Invertir giro de los motores. 

2.6.6. Ensamble de las hélices 

Para ensamblar las hélices correctamente debes seleccionar  las hélices que giran en el sentido 

contrario a las manecillas del reloj y las 2 que giran en el sentido de las manecillas del reloj, 

puedes identificarlas siguiendo  figura.20 

                                      
figura.21. sentido de rotación en las hélices. 

Identificada la rotación de las hélices, procedes a colocarlas sobre el motor que gira en el 

mismo sentido  

Para acoplar las hélices a los motores puedes usar un acople (figura izquierda.21) metálico de 

rosca con los acoples plásticos (centrador figura derecha. 21). 

Modo de uso: 
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 Quitas la tuerca del acople metálico dejando al descubierto la rosca. 

 Entre los acopes plásticos debes buscar uno que conocida con el diámetro de la rosca 

en el acople metálico. 

 Toma el acople plástico seleccionado he introdúcelo en el centro dela hélice 

 introduce el acople metálico por el mismo lado donde introdujiste el acople plástico y 

del otro lado pon la tuerca. 

 Antes de apretar la tuerca colocas la (hélice con el acople) en el respectivo motor 

como se explicó anteriormente 

 Por ultimo aprieta la tuerca 

 Para apretar la tuerca puedes usar un eje de acero que traspase por el orificio de tal 

manera que puedas hacer palanca. 

                                                                                   
figura.22. Acople metálico para hélice y acople plástico para centrar el metálico 

 

 

3. CALIBRACIÓN Y SOFTWARE 

 

3.1. Software 

El software usado convencionalmente para la configuración de diversos tipos de Drone, es 

Mission Planner. 

Misión Planner es una estación de control de tierra para APM: Plano, APM: Helicóptero y APM: 

Rover. Es compatible sólo con Windows. Misión Planner se puede utilizar como una utilidad de 

configuración o como complemento de control dinámico de su vehículo autónomo. Estas son 

sólo algunas cosas que usted puede hacer con Mission Planner: 

 Cargar el firmware(el software) en el piloto automático (APM, PX4 …) que controla su 

vehículo. 

 Establecer, configurar y poner a punto su vehículo para un rendimiento óptimo. 

 Planificar, guardar y cargar misiones autónomas en que el piloto automático con entrada 

simple manera de punto de apuntar y hacer clic en Google o en otros mapas. 

 Descargar y analizar los registros de la misión creados por su piloto automático. 

 Interfaz con un simulador de vuelo PC para crear un simulador completo UAV hardware-

in-the-loop. 

 Con el hardware de telemetría adecuada puede: 

 Supervisar el estado de su vehículo mientras está en funcionamiento. 
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 Registros de telemetría Record que contienen mucha más información de los registros de 

los pilotos automáticos a bordo. 

 Ver y analizar los registros de telemetría. 

Estos y muchas más características  posee Mision Planner. Si deseas profundizar visita 

http://ardupilot.org/planner/docs/common-table-of-contents.html. 

 figura.23.Entorno de Mission Planner. 

Nota: la calibración se puede realizar desde Wizard o Mandatory hardware. 

 

3.3. Calibración Del Radio 

Pasos para la calibración: 

 El Drone debe estar conectado por USB al PC con el Mission Planner 

 Enciende el control y sigue los pasos en el orden que se muestra  figura.24. 

 Cuando llegues al paso 4 se inicia la calibración como se aprecia en la figura.25. 

http://ardupilot.org/planner/docs/common-table-of-contents.html
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figura.24. Pasos para calibración del radio control. 

 Mueve los sticks en todas las direcciones, veras como se desplazan las barras verdes a 

medida que se mueven estos. La franja roja se moverá hasta el punto máximo de cada 

stick y se quedara allí pues será el punto que se guardara para la calibración. 

 En la figura.25. es importante el paso 5 ya que es donde se deben mover los sticks para 

la calibración. Si se hace de forma incorrecta no quedara correctamente calibrado el 

motor. 

figura.25. finalizando calibración del control 

3.3.1. Función básica del control 

Nota: cada fabricante diseña el control para trabajar en diferentes modos; algunos pueden 

tener varios modos mientras que otros solo uno el cual podría ser cualquiera de los cuatro que 

se muestra en la figura.26. 
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figura.26.Modos de configuración radiocontrol. 

Si aún no reconoces cuál de los sticks es el acelerador (throtle), se identifica por quedarse en la 

posición deseada y normalmente siempre esta abajo, mientras que el stick de los movimientos 

siempre permanece en el centro y regresa a este después de soltarlo. 

3.4. Calibración  De Acelerómetro 

Como se ha mencionado anteriormente  puedes hacer la calibración desde Wizard o 

Mandatory, sin embargo se puede hacer desde una configuración más avanzada. 

Recuerda que para efectuar cualquier  calibración, siempre debes estar conectado con Missión 

Planner como se puede observar en la figura.27. Paso 1. 

 
figura.27.Calibracion del acelerómetro desde Wizard. 

 

 

IMPORTANTE: 

 Verifica la superficie donde realizaras la calibración; de estar completamente nivelada 

 Identifica primero el frente de Drone antes de hacer la calibración. El frente lo 

identificas con la señal que posee el controlador de vuelo (FORWARD) 
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Cuando llegues al paso 5 figura.28 debes imitar la posición con  el Drone  que aparece en la 

imagen. 

Con el Drone en posición das clic en continuar (paso 5) y aparecerá otra posición en la debes 

poner el Drone, nuevamente clic en continuar y así sucesivamente hasta que completes la 

calibración; las posibles imágenes que debes imitar se muestran en la figura.29. 

 

  
figura.28.Pasos para Calibración del acelerómetro desde wizard. 

Al terminar la calibración cierras la ventana Wizard dando clic en la x roja. 

 
figura.29.Posiciones en el Drone para calibración del acelerómetro. 

3.5. Calibración Compass 

La calibración correcta del compass permitirá que el Drone se ubique correctamente con los 

puntos cardinales. 
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A continuación como se muestra en la figura.30 se detalla los pasos para hacer la calibración 

del compass interno del controlador de vuelo. 

Cuando llegues al paso 6 tendrás una pantalla como la figura.31 esto significa que debes 

comenzar a girar el Drone en todas las direcciones; la idea es formar una esfera o círculos de 

puntos. 

 
figura.30. Pasos para calibración de compass 

Si quieres usar el compass externo (del GPS) debes: 

 Cambiar el paso 4 por (APM and External Compass) 

 Conectar el compass externo 

 Retirar el jumper en el controlador de vuelo que esta adyacente al letrero (GPS) 
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figura.31. puntos tomados en la calibración del compass. 

El software detectara automáticamente cuando sean suficientes los puntos, entonces tendrás 

una pantalla como la figura.32; clic en (ok) para finalizar la calibración. 

 

    
figura.32. Finalizando calibración del compass 

3.6. Calibración De Los Esc   

IMPORTANTE: Antes de calibrar los ESCs, por favor: 

 Asegúrate de que tu Drone no tiene puestas las hélices 

 El controlador de vuelo NO debe estar conectado a tu ordenador vía USB  

 El Drone debe estar apagado o la batería LIPO debe estar desconectada. 

NOTA: Si le añades al Drone un interruptor en el PM no será necesario desconectar y conectar 
la batería. 
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Pasos para iniciar calibración 

 Enciende el transmisor y pon el stick del throttle (acelerador) en el valor máximo. 

  
figura.33.pocion máxima del acelerador en control. 

 

 Conecta la batería (LiPo) (enciende el Drone con el interruptor). Los LEDs rojo, azul y 
amarillo del autopiloto, se iluminarán en un patrón cíclico. Esto significa que está listo 
para entrar en el modo calibración de los ESC la próxima vez que te conectes. 

 Con el stick del throttle todavía en el valor máximo, desconecta y vuelve a conectar la 
batería (apaga y enciende el Drone con el interruptor). 

 Ahora el autopiloto está en el modo calibración de ESC. (Los LEDs rojo y azul de APM 
tiene que estar titilando de forma alterna, como un coche de policía). 

 Espera a que los ESCs emitan un tono musical, el número de pitidos que indican el 
número de celdas que posee la batería (es decir, 3 para 3S, 4 para 4S) y adicionalmente 
dos pitidos para indicar que el valor máximo del throtlle ha sido capturado. 

 Pon el stick del throtlle a su posición mínima. 

                                                                                           
figura.34.pocion máxima del acelerador en control. 

 Los ESCs deben emitir un tono largo indicando que el valor mínimo del throtlle ha sido 
capturado y la calibración ha sido completada. 

 Si se escucha un tono largo indicando que la calibración ha sido completada, ahora los ESC 
están en funcionamiento, y si mueves el throtlle los motores deben girar. Testea que los 
motores giran, moviendo levemente el throtlle y devolviéndolo a la posición mínima. 

 Leva el throtlle a su valor mínimo y desconecta la batería para salir del modo calibración de 
ESC. 
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4. MODOS DE VUELO 

 

4.1. Stabilize 

El modo estable te permite volar tu vehículo manualmente, pero los ejes de roll y pitch se auto 

nivelan. 

Si estás aprendiendo a volar, prueba AltHold o Loiter en lugar de Stabilize. Tendrás menos 

accidentes si no tienes que concentrarte en varios controles a la vez. Siempre cambia al modo 

manual como Stabilize si el autopiloto falla al controlar el vehículo. Mantener el control de tu 

cóptero es tu responsabilidad. 

 El control de entrada del roll y el pitch inclina el ángulo del cóptero. Cuando el piloto 

suelte las palancas de roll y pitch, el vehículo se elevará automáticamente. 

 El piloto necesitará comandos de pitch y roll para hacer que el vehículo se mantenga 

en su sitio aunque sea empujado por el viento. 

 La entrada del yaw del piloto controla la diferencia en el cambio de ángulo en el 

cabezal del cóptero. Cuando el piloto suelte la palanca de yaw, el vehículo mantendrá 

el ángulo de la cabecera. 

 La entrada del throttle controla la media de la velocidad del motor, esto quiere decir 

que el ajustamiento constante del acelerador es necesario para mantener la altitud. Si 

el piloto mueve la palanca del throttle al mínimo, los motores irán a la velocidad 

mínima (MOT_SPIN_ARMED) y si el vehículo está volando, perderá la posición y caerá. 

 La aceleración enviada a los motores es automáticamente ajustada basándose en la 

inclinación del vehículo (ej. se incrementa cuanto más se incline el vehículo) para 

reducir la compensación que el piloto debe hacer en cada cambio de la actitud del 

vehículo. 

Problemas comunes 

El nuevo cóptero se voltea inmediatamente después del despegue. Esto suele pasar cuando el 

orden del motor es incorrecto o las hélices giran en la dirección equivocada o usan hélices 

inapropiadas (sentido horario ó anti horario). 

 El cóptero siempre tiende a volar en una dirección incluso si hay un entorno sin 

corrientes de aire. Prueba SaveTrim o AutoTrim para nivelar el cóptero. 

 Flips repentinos durante el vuelo. Esto es normalmente ocasionado por fallos 

mecánicos en el motor o los ESC. 

 

4.2. Altitude hold 

En el modo altitude hold mode, el cópero mantiene una altitud constante mientras permite el 

roll, el pitch y el yaw, para poder ser controlados sin ningún problema. Esta página contiene 

información importante sobre cómo utilizar y sintonizar el mantenimiento de altitud. 

Cuando el modo altitud hold mode (también conocido como AltHold) se selecciona, el throttle 

se controla automáticamente para mantener la altitud actual. El Roll, Pitch y Yaw trabajan igual 
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que en el modo Stabilize, significando que el piloto controla directamente los ángulos de roll y 

pitch y el ángulo. 

El mantenimiento de altura automático es una característica de muchos otros modos de vuelo 

(Loiter, Sport, etc), por lo que aquí, la información también pertenece a esos modos. 

Nota: El controlador de vuelo usa un barómetro que mide la presión del aire que como el 

primario, trabaja para determinar la altitud (Pressure Altitude) y si la presión del aire está 

cambiando en tu área de vuelo debido a las condiciones climáticas extremas, el cóptero 

deberá seguir los cambios de la presión del aire más que la altitud actual (a no ser que estés a 

20 pies del suelo y que tengas un SONAR instalado y operativo) automáticamente 

proporcionará incluso mayor precisión del mantenimiento de la altitud. 

Controles 

 El piloto puede controlar la tasa de ascenso o descenso del vehículo con la palanca 

throttle. 

 Si la palanca de throttle está en el medio (40% - 60%) el vehículo mantendrá la altitud 

actual. 

 

4.3. Land 

La función del modo LAND es de llevar al cóptero hacia abajo. 

Desciende a 10 metros (o hasta que el sonar note algo debajo del cóptero) usando un 

controlador regular Altitude Hold, en el que descenderá a la velocidad retenida en el 

parámetro WPNAV_SPEED_DN, que puede ser modificado. 

Debajo de 10 metros el cóptero debería descender al valor especificado en LAND_SPEED, que 

por defecto es 50cm/s. 

Al alcanzar el suelo, el cóptero apagará automáticamente los motores y desarmará el cópero si 

el throttle del piloto está al mínimo. 

NOTAS: 

 Si el vehículo no tiene el bloqueo de GPS, el control horizontal estará como en el modo 

stabilize, así que el piloto podrá controlar la inclinación del roll y el pitch del cóptero. 

 Si el vehículo tiene el bloqueo de GPS, el controlador de vuelo intentará controlar su 

posición horizontal, pero el piloto podrá ajustar el objetivo de la posición horizontal 

sólamente con el modo Loiter. 

Precaución 

En cualquier modo basado en AltHold. Si las operaciones de tu cóptero son erróneas cuando 

estás cerca del suelo o aterrizando, probablemente tengas el controlador de vuelo situado 

como su barómetro (altímetro) está siendo afectado por la presión creada por las corrientes 

de aire del motor, que son generadas contra el suelo. 
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Esto se puede observar fácilmente en el Altímetro, leyendo los registros y mirando si se clava u 

oscila cuando está cerca del suelo. 

Si es un problema, mueve el controlador de vuelo fuera de las corrientes generadas por las 

hélices de los motores, o protégelo con un recinto ventilado. El éxito de vuelo se verificará 

mediante los registros de vuelo. 

4.4. Loiter 

El modo revoloteo automáticamente tiende a mantener la posición actual, la altitud y la 

dirección. El piloto debe volar el cóptero en el modo Loiter como si estuviera en el manual. 

Mientras se sueltan los sticks, continuará manteniendo la posición. 

Buena posición del GPS, una interferencia electromagnética baja en el compás y vibraciones 

leves todas ellas son importantes a la hora de conseguir un buen rendimiento en el revoloteo. 

El modo revoloteo incorpora un controlador de altitud desde el modo AltHold. Los detalles 

sobre la sintonización de AltHold están en ésta página. 

Controles 

El piloto puede controlar la posición del cóptero con las palancas de control del mando. En 

AC3.1 (y por encima) debes armar el modo Loiter, pero sólo cuando el GPS haya entrado en el 

bloqueo 3D y que HDOP haya bajado a 2.0 o niveles menores. 

La velocidad máxima horizontal del cóptero durante el modo Loiter se puede ajustar con el 

parámetro de Loiter Speed (WPNAV_LOIT_SPEED). El valor se expresa en cm/s, por lo cual 500 

= 5m/s. La aceleración máxima durante el modo Loiter siempre es 1/2 de la velocidad del 

modo revoloteo. 

El valor del PID de Loiter se utiliza para convertir el error de la posición horizontal (ej. 

diferencia entre la posición deseada y la posición actual). No es necesario reajustar éste 

parámetro. 

Los valores del PID de Loiter se utilizan para convertir la velocidad deseada hacia el objetivo, 

con una aceleración deseada. El resultado de la velocidad deseada, se convierte en un ángulo 

de inclinación que luego pasará por el mismo controlador angular usado por Stabilize mode. 

Normalmente no se suelen ajustar éstos parámetros. 

Problemas comunes 

Como se ha mencionado anteriormente, el modo revoloteo incorpora un controlador de 

altitud desde AltHold mode 

El vehículo despega en la dirección equivocada cuando el modo Loiter está en ejecución. La 

causa es la misma que en #1, excepto que el error del compás sea mayor a 90 grados 

El vehículo está revoloteando con normalidad, y de repente, cambia a una dirección incorrecta. 

Normalmente esto se ocasiona por un fallo en el GPS. No hay ninguna protección segura que 

funcione al 100% contra esto, lo que significa que el piloto debe estar preparado para un 
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control manual. Más allá de asegurar un buen GPS HDOP antes de despegar, siempre será 

bueno y puede ayudar a reducir los parámetros GPSGLITCH_RADIUS y/o GPSGLITCH_ACCEL 

para acercarlos hacia la dirección del fallo. 

4.5. Return to launch (RTL) 

En el modo vuelta a lugar de despegue, el cóptero vuela desde su actual posición, merodeando 

cerca de su posición inicial. El comportamiento del modo RTL puede ser controlado por 

diferentes parámetros ajustables. 

Cuando el modo RTL está seleccionado, el cóptero volverá a la zona de lanzamiento. Primero, 

el cóptero comenzará a elevarse a RTL_ALT, antes de volver a su posición inicial o mantener la 

altitud actual si la posición en ése momento es mayor que RTL_ALT. El valor predeterminado 

para RTL_ALT es 15m. 

RTL es un GPS de movimiento dependiente, por lo cual, es esencial que el bloqueo del GPS 

esté activado antes de entrar en éste modo. Antes de armarlo, ten seguro que los LEDs azules 

del APM están encendidos y no titilan. Para un GPS sin compás, el LED estará azul cuando el 

bloqueo del GPS se haya activado. Para el módulo Compás+GPS, el LED azul titilará cuando el 

GPS esté bloqueado. 

RTL mandará al cóptero volver a la posición inicial, es decir, volverá a la posición donde fue 

armado. Por lo tanto, la posición de despegue siempre será la localización actual del GPS del 

cóptero, sin obstrucción y lejano de la gente. Para APM: Cóptero si tienes el bloqueo de GPS y 

después ARM tu cóptero, la posición de inicio es la localización en la que el cóptero estaba 

cuando estaba armado. Esto significa que si ejecutas un RTL en APM: Cóptero, volverá a la 

posición donde fue armado. 

Precaución: En el modo RTL, el controlador de vuelo usa un barómetro donde mide la presión 

del aire, como importancia primaria para determinar la altitud ("Presión de Altitud") y si la 

presión del aire está cambiando en tu área de vuelo, el cóptero seguirá el cambio de presión 

del aire antes que la altitud actual (a no ser que estés a 6 metros del suelo y tengas un SONAR 

operativo) 

Opciones 

 RTL_ALT: La altitud mínima a la que el cóptero se moverá antes de volver a la zona de 

lanzamiento. 

 Establece a cero para volver a la altitud actual. 

 La altitud de retorno puede ser de 1 a 8000 centímetros. 

 La altitud predeterminada de retorno son 15 metros (1500). 

 RTL_ALT_FINAL: La altitud del cóptero cambiará a la posición final de "Volviendo a la 

zona de despegue" o después de completar la misión. 

 Establece a cero para que el cóptero aterrice automáticamente. 

 El retorno de altitud final debe ser ajustado de 0 a 1000 centímetros. 

 RTL_LOIT_TIME: Tiempo en milisegundos para sobrevolar la posición de despegue 

antes de que comience el descenso final. 

 El tiempo de sobrevuelo se puede ajustar de 0 a 60000 milisegundos. 
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 WP_YAW_BEHAVIOR: Establece cómo el autopiloto controla el yaw durante Misiones y 

RTL. 

 0 = Nunca cambia el yaw 

 1 = Enfrenta el siguiente punto del recorrido incluyendo apuntar al punto de despegue 

durante RTL 

 2 = Enfrenta el siguiente punto del recorrido excepto para RTL (durante el RTL, el 

vehículo continuará apuntando como en la última dirección) 

 LAND_SPEED: El decrecimiento de velocidad para la última fase del aterrizaje en 

centímetros por segundo. 

 La velocidad del aterrizaje es ajustable de 20 a 200 centímetros por segundo. 

NOTAS: 

Otros ajustes de navegación también tienen influencia sobre el modo RTL: 

WPNAV_ACCEL 

WPNAV_LOITER_SPEED 

WPNAV_SPEED_DN 

WPNAV_SPEED_UP 

Para usar los RTL, el bloqueo del GPS debe estar activado (El LED azul del GPS y el LED azul del 

APM deben estar fijas, no parpadeantes) antes del armado y el despegue para establecer la 

posición de la zona de lanzamiento. 

El aterrizar y rearmar el cóptero, reseteará el lugar predeterminado de despegue, lo que es 

una buena característica para pilotajes en terrenos de vuelo. 

Si se desactiva por primera vez durante el vuelo, el lugar de despegue se establecerá en el 

lugar donde se desactivó. 

Si estableces ALT_HOLD_RTL a un número que no sea 0, irá y mantendrá esa altitud durante su 

regreso. 

RTL usa waypoint_speed (velocidad en el punto de ruta) para determinan la velocidad. 

Una vez que el cóptero ha llegado al lugar de despegue, el cóptero entrará en el modo Loiter, 

se acaba el tiempo (AUTO_LAND), después aterriza. 

Para prevenir el auto aterrizaje, simplemente cambia los modos con la palanca de control a 

limpiar el temporizador de aterrizaje, y continúa con tu vuelo. 

La palanca de throttle controla la altitud mientras vuelve a la base o sobrevuela la zona sobre 

el lugar de despliegue, y no los motores directamente. 
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4.6. Guided 

El modo guiado es una característica de APM:Cóptero para guiar dinámicamente el cóptero al 

objetivo inalámbricamente usando el módulo de radio telemétrico y la aplicación de la 

estación de tierra. 

El modo guiado no es un modo de vuelo tradicional que podría ser asignado a un modo de 

cambio, como otros modos de vuelo. El modo guidado se activa usando la aplicación de 

control de tierra (Como el Mission Planner) y el radio de telemetría. Gracias a éste modo, te 

permitirá mandar órdenes interactivas al cóptero para guiarlo a una localización, haciendo clic 

en el mapa de la estación de control de vuelo en tierra. Una vez que el cóptero haya llegado a 

su localización deseada, el cóptero revoloteará en dicha posición, esperando al próximo 

comando de vuelo. El modo Follow Me usa el modo Guiado para hacer que el cópero siga al 

piloto sobre el terreno por el que lo está pilotando. 

Instrucciones 

 Asegúrate que tu ordenador portátil funciona, y que tiene el GPS bloqueado. 

 Despega en el modo Stabilize, y una vez que hayas llegado a una altitud considerable, 

cambia al mido Loiter. 

 En la pantalla del mapa de la estación de control de tierra, intenta hacer clic derecho en 

un lugar cercano. 

 El vehículo debe volar a la posición deseada, y esperará allí hasta que introduzcas otra 

localización o a que cambies a otro modo. 

Nota: No es necesario que configures uno de tus modos de vuelo a Guided. 

4.7. Follow me 

El modo follow me hace posible que el cóptero te siga allí donde te mueves, usando un radio 

de telemetría y una estación de control en tierra. Será más fácil usarlo si disponemos de un 

teléfono o una Tablet. El modo sígueme usa el APM: una característica dinámica de control de 

punto de paso del Drone, y comandos de telemetría  

Lo que vas a necesitar: 

 Un APM: Un cóptero con telemetría 

 Un teléfono u ordenador portátil 

 Una señal de GPS en tu estación de control en tierra. 

Instrucciones 

 

 Configura tu APM: El cóptero en el suelo y establece una conexión con MAVLink sobre 

una telemetría inalámbrica. 

 Establece uno de tus modos de vuelo a Loiter. 

 Ten en cuenta que el dispositivo GPS está conectado. 
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 Despega, y una vez en el aire, cambia a modo Loiter. (A la altitud suficiente para tener 

seguro que mientras te está siguiendo, no te esté atacando, eso será una buena idea). 

En la pantalla de datos de la estación de control de tierra, intenta hacer clic en un lugar 

cercano. Si funciona, estás listo para probar el modo Follow Me. 

 Si has establecido la altitud a 5 pies, puede ser una buena idea para ver si puede 

funcionar. 

 Como se ha mencionado anteriormente, una altitud suficiente para prevenir cualquier 

tipo de daño va a ser bueno. 

Precaución: Como en todos los otros modos en los que el autopiloto es responsable de 

mantener la altitud (Loiter, AltHold), el barómetro se utiliza en el cálculo de la altitud, 

significando que puede moverse durante su vuelo, y que el cóptero seguirá los cambios de 

presión del aire mejor que la actitud actual por encima del suelo. 

4.8. Auto tune 

Autotune trata de sintonizar los términos Stabilize P y Rate P y D, que proporcionan la máxima 

respuesta sin excederse demasiado. Esto es posible gracias al cambio que hace el cóptero en 

los accesos al roll y pitch, que significa que el vehículo necesita ser básicamente volable en el 

modo AltHold antes de intentar usar AutoTune. 

Nota: Este modo es sólo para optimizar el vuelo del cóptero, enviará la lista de los parámetros 

del vehículo al cliente. 
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5. EXTRAS  

 

5.1. Cámara Pantalla Emisor y transmisor de video 

                                                                                           
figura.35.conexion de cámara al TS832 

Para conectar La entrada de voltaje del TS832 se puede soldar un conector opuesto en 

cualquier punto del chasis inferior donde anterior mente se solaron los ESC y el PM  

El montaje se puede hacer con abrazaderas plásticas en cualquier lugar del Drone lo 

importante es que la antena tenga posibilidad de movimiento 

                                                  
figura.36.conexion del receptor RC832 
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Este montaje figura.36. Puede ir acoplado con el control mediante una caja pero no se 

recomienda usar la misma batería del control para alimentarlo; se recomienda usar una 

batería de Lipo externa. 

5.2. Base Drone 

                
figura.37.A.modo de sujetar las extremidades base y sujeción de PM 

 
figura.37.Ensamble y ubicación de la base DRONE 

no olvides colocar una abrazadera para sostener el PM con una de las extremidades de la base 

. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 No empiece a usar cualquier otro modo que no sea Stabilize o Stabilize+Simple hasta 

que no te sientas MUY cómodo volando el Drone 

 Si no tienes suficiente potencia, los modos de control automático pueden requerir más 

throttle del disponible y esto puede provocar desestabilización 

 Idealmente tu multicóptero debe ser capaz de volar entorno al 50% del acelerador (el 

stick a la mitad). 

 Especialmente cuando se está aprendiendo, se recomienda evitar utilizar costosos y 

rígidos accesorios de fibra de carbono. 

 Obtén hélices de plástico barato, más flexibles y más frágiles. 

 Algunas partes de las hélices de fibra de carbono pueden cortar mejor que un cuchillo 

y son casi indestructibles, tú no lo eres. 

 Es importante responder correctamente ante un accidente, un aterrizaje inadecuado o 

estado desconocido del controlador de vuelo. 

 Lo primero que debes hacer es tirar una toalla sobre las hélices, estas pueden girar 

inesperadamente. 

 Luego desconecta inmediatamente la batería. 

 Una toalla grande es una pieza importante de tu equipamiento de seguridad, seguido 

de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios. 

 En general, es mejor utilizar el primero (toalla) o los otros sistemas de seguridad. 

 **Cuando estás testeando o volando en alguno de los modos de navegación (uso de 

GPS): 

 Asegúrate de tener bloqueado el GPS antes de armas y despegar. 

 Comprueba que tu posición de despegue es correcta en tu Estación de control en 

Tierra. 

 Si el GPS no devuelve una posición muy precisa del punto de partida, reinicio el 

sistema y espera a tener 8 o más satélites (no solo el bloqueo de GPS) y comprueba de 

nuevo 

Sigue siempre la ley 

 El uso personal de multicópteros es constantemente atacado por aquellos que temen 

los Drones o consideran que invaden su privacidad. Si se rompe la ley, se invade la 

privacidad de alguien o se pone en peligro a la gente esto amenaza el futuro del uso 

personal de los drones. Por favor, entienda la ley y los derechos de los demás y vuela 

en consecuencia. 

 Evita desviaciones de los sticks del transmisor repentino o extremo. 

 Mueve los sticks* en suaves incrementos y no realices tirones. 

 Si el multicóptero está apropiadamente calibrado y balanceado debería requerir 

pequeñas variaciones en los sticks para controlar la altitud, dirección y velocidad. 

 Su multicóptero debe de ser más o menos estable en el plano horizontal sin ninguna 

entrada de los sticks. 
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 Si estás volando el multicóptero, aterrízalo y arréglalo si algo no está bien. Un ajuste 

del software o el hardware puede ser necesario. 

 ** Sé especialmente cuidadoso con grandes entradas del acelerador, un multicóptero 

puede ganar (o perder) altitud muy rapidamente. 

 Debido a que los multicópteros son simétricos es especialmente sencillo perder la 

orientación visual. 

 Para modos de vuelo manuales, mantén una visión clara de la orientación del 

multicóptero es la parte más crítica para realizar un vuelo satisfactorio. 

 Especialmente cuando se está aprendiendo es muy importante mantener el 

multicóptero cerca de usted para ayudar a mantener la orientación visual. 

 Si el multicóptero se pone más allá de unos 30 metros empieza a ser complicado 

mantener la orientación y puedes tener un accidente fácilmente. 

 Si pierdes la orientación mientras estas volando en el modo Stabilize, trata solo de 

volar hacia delante y utiliza la guiñada para conducir como un coche. 

 Es mucho mejor descender y aterrizar antes que tener una orientación incorrecta y de 

tener un accidente. 

 El multicóptero se puede alejar cuando se mueve el Drone y el piloto no gira con él al 

mismo tiempo, por lo tanto se pierde la orientación. 

 Ten siempre el modo Stabilize en los switch del radio mando 

 Vientos fuertes o inesperados, incluso ráfagas, puede hacer más complicado el vuelo 

 Un viento fuerte puede hacer que el multicóptero no progrese hacia delante o no gire 

sobre sí mismo haciendo que se desoriente. 

 Cuanto más alto vueles, las ráfagas de viento son más probables y se pueden convertir 

en un gran problema. 

 Cambiar al modo Stabilize y aterrizar antes de llegar al límite de tus habilidades puede 

ayudar a salvar el multicóptero. 

 Evita volar a altas velocidades o gran altitud hasta que haya ganado una considerable 

confianza en los modos manual y automáticos. 

 Cuando vueles alrededor de árboles o edificios es muy fácil perder la orientación visual 

o perder la señal del multicóptero completamente. 

 Viento alrededor de los objetos también pueden empeorar el problema. 

La pérdida de señal puede ocurrir. 

 Si el multicóptero se acerca a un objeto con el que pueda interferir, cambia 

inmediatamente al modo de vuelo Stabilize y aterriza o recupera el multicóptero. 

 ArduPilot tiene modos específicos de seguridad: RTL, FailSafe y GeoFence. 

 RTL puede retornar al punto de partida si el multicóptero se aleja mucho de ti. 

 Configura un mecanismo de seguridad en tu radio por si falla con RTL o LAND para 

salvar el multicóptero y evitar lesiones. 

 GeoFence establece un perímetro de vuelo, que obliga al multicóptero a estar dentro 

de esta zona. 

 No confié solo en los modos se seguridad anteriores, este siempre lista para obtener el 

control del multicoptero en el modo Stabilize para aterrizarlo manualmente. 
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 Especialmente no confié en estas técnicas de seguridad para realizar maniobras o 

entrenamiento que de otra manera consideraría peligroso. 

En tu primer despegue después de configurar el hardware: 

 En el modo Stabilize avanza el acelerador muy despacio hasta tener el vehículo casi 

flotando. 

 Si el multicóptero intenta girar sobre sí mismo, apágalo y corrige el problema. 

 Un motor puede estar configurado en una dirección incorrecta. 

 O una mala instalación de la dirección de una hélice 

 Si intenta girar sobre su eje o vuelva en alguna dirección 

 El transmisor de radiofrecuencia puede estar mal configurado. 

 Un motor o un ESC puede estar funcionando incorrectamente. 

 Una hélice puede estar colocada incorrectamente en un motor. 

 Cuando todos los problemas estén resueltos debería de ser sencillo elevarlo 1 o 2 

metros del suelo. 

 Asegúrate de que la batería no se puede caer 

 Utiliza velcro para mantenerla en su sitio. 

 También puedes usar cinta adhesiva 
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