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  SETUP VTOL Y3 ARDUPLANE 
 
 
 
 
    

ACTIVAR PARÁMETROS VTOL 
 

 
- Instalar el firmware de Arduplane desde Mission Planner. 
- Después de instalarlo cambiaremos a “1” el valor del único parámetro Q disponible. 
- Q_ENABLE=1 >>> con esto ya habilitamos la función quadplane (VTOL) y todos sus 

parámetros Q  >> pero para poder verlos tendremos que reiniciar la Pixhawk. 
 

 
 
 
 

MODOS DE VUELO 
 
Los mismos que en plane más 5 modos más: 

• mode 17: QSTABILIZE  >>> como Copter STABILIZE 
• mode 18: QHOVER  >>> como Copter ALT_HOLD 
• mode 19: QLOITER  >>> como Copter LOITER 
• mode 20: QLAND   >>> como Copter LAND 

 

OJO 

- QLOITER en Quadplane no detecta que el aeromodelo esta en tierra de la manera tan fina 
como lo hace en Copter, por lo que si hay variaciones del GPS mientras estás en tierra en el 
modo QLOITER, la aeronave puede intentar volcarse para conseguir mantener la posición 
estando en el suelo >>>>> Se sugiere cambiar a QHOVER o QSTABILIZE una vez que 
aterrices ya que estos modos no se verán afectados por las variaciones del GPS. 

- Evitar los siguientes modos en quadplane: ACRO, STABILIZE, TRAINING y MANUAL; 
pues deshabilitan lo motores en modo quad y puede darnos un susto en vuelo. 

Estos solo se podrían deshabilitar para un buen equilibrado del avión en el primer vuelo >>> 
con Q_ASSIST_SPEED=0   >> en sistemas tilt-rotor no se contempla esta asistencia 

 

• Usar FBWA en vez de MANUAL. 
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TRANSICIÓN 

- Puede ser ordenada por el piloto ó suceder por velocidad baja. 
- Si estando en modo quad cambiamos a un modo de vuelo Plane, el quad asistirá al 

vuelo hasta: 
o Alcanzar la velocidad ARSPD_FBW_MIN (o la velocidad estimada por 

FBW_MIN si NO hay sensor de velocidad aerodinámica). 
o Y una vez alcanzada mantendrá también la asistencia durante 

Q_TRANSITION_MS milisegundos (por defecto 5000 = 5 s)  

Y luego se pararán los motores quad. 

- Si pasamos de un modo de ala fija a un modo de copter, los motores frontales de 
avance del avión dejarán de empujar inmediatamente (rotarán a posición vertical 
rápidamente), pero las superficies de control continuarán proporcionando estabilidad 
mientras el avión se ralentiza.  

Nota: 

En los modos QuadPlane VTOL (modo copter) los motores frontales solo balancearána la vez 
hacia delante si tiene el parámetro Q_VFWD_GAIN diferente a cero. En ese caso, el motor de 
avance se utilizará para mantener a nivel la aeronave con viento. Un valor de 0.05 es un bueno 
para comenzar si desea usar los motores de avance para el control de posición. No se usará esta 
ayuda de los motores de avance en los modos QSTABILIZE o QHOVER. Utilizar QLOITER 
para mantener la posición con el motor de avance. Pero de esto ya hablaremos en la sección de 
Weathervaning y WindHold. 

AYUDA MULTI  AL PLANE EN LA TRANSICION 

- En modo MANUAL no hay asistencia de los motores Quad (multi) 
- Para activar la asistencia quad, debe establecer el parámetro Q_ASSIST_SPEED en la 

velocidad por debajo de la cual desea ayuda. 
- Cuando Q_ASSIST_SPEED no es cero, los motores  ayudarán tanto con la estabilidad 

como con la elevación siempre que la velocidad del aire caiga por debajo de ese umbral. 
Esto se puede usar para permitir volar a velocidades muy bajas en el modo FBWA, por 
ejemplo, o para AutoTakeoff de plane. 
 
Es bueno realizar vuelos iniciales con Q_ASSIST_SPEED establecido en cero solo para 
probar la funcionalidad básica y ajustar el modelo. Luego puedes dar un valor a 
Q_ASSIST_SPEED por encima de la velocidad de pérdida del avión si quieres esa 
funcionalidad. 

-  
- Hay otra asistencia adicional pero esta en función del error de actitud: 

Si Q_ASSIST_ANGLE no es cero, si hay una variación de actitud mayor que ese valor 
en grados, la asistencia se habilitará incluso si la velocidad está por encima de 
Q_ASSIST_SPEED. 

La asistencia de actitud solo se usará si Q_ASSIST_SPEED es mayor que cero. 

En sistemas tilt-rotor no se contempla esta asistencia  
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¿COMO TRABAJA LA ASISTENCIA A PLANE DE LOS MOTORES 
MULTI? 

- En el modo AUTO, los motores multi proporcionarán elevación para llegar a la altura del 
siguiente WP y ayudarán a girar la aeronave a la velocidad que exige el controlador de 
navegación 

-  
- En los modos LOITER, RTL o GUIDED de ala fija, los motores multi intentarán ayudar 

con cualquier velocidad de ascenso y velocidad de giro que el controlador de navegación 
esté solicitando. 

-  
- En el modo CRUISE o FBWB, los motores multi proporcionarán un ascenso de acuerdo 

con la velocidad de ascenso demandada por el piloto cuando empuja la palanca de Pitch.  
Y también ayudaran en los giros demandados por el piloto (combinando alerones y  
timón) 

-  
- En el modo FBWA, los motores multi supondrán que la entrada del stick pitch es 

proporcional a la velocidad de subida que el usuario desea. Por lo tanto, si retrasamos 
stick pitch (profundidad) los motores multi intentarán subir, y si empujamos stick pitch,  
intentarán proporcionar un descenso estable. 

-  
- En el modo ESTABILIZE, los motores multi  intentarán elevar si se activa la asistencia. 
-  

En sistemas tilt-rotor no se contempla esta asistencia 
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RETURN TO LAUNCH (RTL) 

Cuando activamos RTL tenemos 3 opciones: 

A) Se queda haciendo círculos sobre Home como en modo plane. >>> RTL PLANE 

El comportamiento RTL es el mismo que para el ala fija. Volará hasta Home y describirá un 
círculo como un avión de ala fija alrededor de ese punto. Los motores VTOL no se usarán a 
menos que el avión caiga por debajo de la velocidad aerodinámica definida en 
Q_ASSIST_SPEED. La altitud a la que girará la aeronave será la altitud en el Rally Point, o la 
altitud ALT_HOLD_RTL si no se está utilizando un Rally Point. 
 

B) Vuelve hasta Home como un copter y aterriza como un copter >>>  VTOL RTL (QRTL) 

El quadplane volverá a casa como un multi y lo hará a la velocidad Q_WP_SPEED y hasta una 
altitud de Q_RTL_ALT. 

Una vez que se alcanza Home, la aeronave descenderá en vertical. La velocidad de descenso 
inicial la establece Q_WP_SPEED_DN. Una vez que la aeronave alcanza una altitud de 
Q_LAND_FINAL_ALT, la velocidad de descenso cambiará a Q_LAND_SPEED para la fase 
final de aterrizaje. 
 
En la fase final de aterrizaje, la aeronave detectará el aterrizaje cuando el acelerador del motor 
VTOL caiga por debajo de un umbral mínimo durante 5 segundos. Cuando eso suceda, la 
aeronave se desarmará y los motores VTOL se detendrán. 

C) Vuelve a Home como un plane y aterriaza como un copter >> RTL HIBRIDO > el ideal 

El QuadPlane volará como un avión de ala fija hasta que esté cerca de Home y en ese momento 
cambiará a un VTOL RTL como se describe anteriormente. Para habilitar este tipo de modo RTL 
híbrido, debe establecer el parámetro Q_RTL_MODE en 1. 
 
La altitud que se utilizará en la fase de ala fija del RTL híbrido es la misma que para un RTL de 
ala fija. Esta altitud la define ALT_HOLD_RTL (altura a la que apuntara el avión y en la que se 
quedara en Loiter dando círculos). Una altitud de aproximación de aterrizaje de unos 15 metros 
es buena para muchos QuadPlanes.  Y debería ser mayor o igual que la altura Q_RTL_ALT  que 
es a la que empieza a descender en vertical como copter. 

ALT_HOL_RTL puede ser negativo (= -1) >>> en este caso el avión volverá a casa manteniendo 
la altura a la que se ha activado RTL. Si tenemos un Rally Point entonces prevalecerá la altura de 
éste. 

La distancia desde Home a la que la aeronave cambia de vuelo de ala fija a VTOL se establece 
utilizando el parámetro RTL_RADIUS, o si eso no se establece, se utiliza el parámetro 
WP_LOITER_RAD >>> El avión reducirá la velocidad a medida que se aproxima al punto de 
retorno, apuntando a una altitud establecida por Q_RTL_ALT. 
 
Una vez que se alcanza el Home, la aeronave comienza a descender y aterrizar, exactamente 
como se describe en el modo VTOL RTL anterior. 
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POSIBLES CONTEXTOS 

Estoy suspendido en QHOVER y paso a FBWA 

-Un quaplane no tilt-rotor continuará en Hover a esa altura esperando que el piloto empuje el 
stick del gas.Y estará a merced del viento. 

- Si empujamos el stick del gas  los motores darán empuje y estabilidad al avión y el avión 
empezará a avanzar lentamente. Podemos aquí controlar alabeo y cabeceo 

-Si empujamos stick pitch (profundidad para bajar) los motores  bajaran el avión y si tiramos de 
stick pitch los motores lo subirán. 

En el caso del Y3 tricopter los 2 motores delanteros balancearán hacia delante hasta 
Q_TIL_MAX, el piloto acompañara con empuje de gas y cuando llega a ARSPD_FBW_MIN los 
motores se horizontalizarán. 

- Si movemos alerones los motores ayudaran a un giro ordenado. 

- Y una vez que la aeronave alcanza una velocidad aérea de ARSPD_FBW_MIN (o 
Q_ASSIST_SPEED si está establecida y es mayor que ARSPD_FBW_MIN) la cantidad de 
asistencia que proporcionan los motores cuádruples disminuirá en 5 segundos (5 seg si 
Q_TRANSITION_MS=5000). Después de ese tiempo, el avión volará únicamente como un ala 
fija. 

Estoy volando rápido en modo FBWA y cambio al modo QHOVER 
 
Los motores quad ó multi se activarán inmediatamente  (en un Y3 tricopter balancearán los 2 
frontales) y comenzarán sujetando la aeronave a la altura actual. La velocidad de ascenso / 
descenso ahora la establece el acelerador, con un acelerador más alto que significa ascenso y un 
acelerador inferior que significa descender. A medio gas (50%) la aeronave mantendrá la altitud. 
 
El motor de avance se detendrá (en tricopter habrán girado 90º), pero el avión continuará 
avanzando debido a su momento. El arrastre del aire lo detendrá lentamente. La actitud de la 
aeronave se puede controlar con alerones y elevador. Puedes guiar la aeronave con timón. 

Mientras estoy en QHOVER cambio al modo RTL 
 
El avión hará la transición al vuelo de ala fija. Los motores quad-multi asistirán al plane (menos 
en sistemas tilt-rotor), mientras que el motor de avance (en Y3 tricopter los 2 frontales 
balancearan hacia delante) comienza a impulsar el avión hacia adelante. 
 
Luego se ejecutará el plan de vuelo plane RTL normal, que se establece por defecto en un círculo 
a la altitud RTL por encima de la posición de armado. Si tienes la configuración 
RTL_AUTOLAND habilitada, entonces la aeronave realizará un aterrizaje convencional de ala 
fija. 
 
Si configura Q_RTL_MODE = 1, la aeronave cambiará a un aterrizaje VTOL cuando se acerque 
al punto de retorno. 
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TIPICO VUELO 
 
 
     - despegar en QSTABILIZE ó QHOVER > pasar a QLOITER si se desea 
     - cambiar al modo FBWA y dar gas para comenzar a volar ala fija 
     - cambiar al modo QHOVER ó QSTABILIZE para volver al modo multi 

 

WEATHERVANING & WIND HOLD 
 
Volar un QuadPlane con niveles significativos de viento puede presentar un desafío. El problema 
es que la superficie alar ofrece una gran superficie para que el viento interactúe. Eso puede 
conducir a una reducción en el control de posición y a un gasto extra de motor. 
 
Para reducir el impacto del viento al volar en modos VTOL, ArduPilot QuadPlane admite dos 
características: 
 
    - Weathervaning 
    - WindHold  
 
En conjunto, estas dos características pueden reducir en gran medida el impacto del viento en el 
vuelo VTOL manteniendo Weathervaning el aeromodelo apuntando al viento y WindHold 
reduciendo el área del ala expuesta al viento. 

 

A) Weathervaning 

Intenta mantener la nariz del avión hacia el viento cuando vuela en modo VTOL.  
 
Para activarlo hay que dar al parámetro Q_WVANE_GAIN un valor distinto de cero. Por 
defecto viene desactivado (=0) 
 
El piloto automático mira la actitud de balanceo necesaria para controlar la posición deseada. Si 
la aeronave necesita rodar hacia la derecha para mantener la posición, entonces girará en esa 
dirección. 
 
La velocidad de giro a la que el avión corrige la da Q_WVANE_GAIN. Un buen valor para 
empezar es 0.1 > Si el valor es demasiado alto, puede obtener inestabilidad y oscilación en la 
orientación. 
 
Q_WVANE_MINROLL controla el nivel mínimo de balanceo antes de que se use 
weathervaning. Por defecto tiene el valor 1 (1 grado). Si ves que tu avión  comienza a girar 
incluso sin viento, es posible que debas aumentar este valor. 
 
El weathervaning solo está activo en los modos VTOL y en las partes VTOL de los modos 
AUTO (como el despegue de VTOL y el aterrizaje de VTOL). No está activo en los modos 
QSTABILIZE y QHOVER ya que estos no son modos de posición controlada. Está activo en los 
modos QLOITER, QLAND y QRTL. 
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B) Wind Hold 
 
Intenta mantener la posición utilizando el motor de avance. 
  
Para habilitar debe establecer el parámetro Q_VFWD_GAIN en un valor distinto de cero. 
 
La forma en que funciona es vigilando: 
 
    - la actitud de navegación del aeromodelo 
   -  la diferencia entre la velocidad de avance deseada y la velocidad de avance real 
 
Q_VFWD_GAIN controla el acelerador en el motor de avance con el fin de mantener el área del 
ala expuesta al viento minimizada, lo que puede reducir la carga del motor VTOL. 
 
Un buen valor para comenzar con Q_VFWD_GAIN es 0.05. Los valores más altos usarán el 
motor de avance más agresivamente. Si el valor es demasiado alto, puede obtener oscilaciones de 
pitch severas. 
 
Al igual que con el weathervaning, el uso del motor de avance solo se habilita en modos VTOL 
que requieren GPS block. Esto significa que no está habilitado en los modos de vuelo 
QSTABILIZE o QHOVER. Está disponible en QLOITER, QRTL, QLAND y en modo AUTO 
cuando se ejecutan los comandos de vuelo VTOL. 
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PARAMETROS  para Tilt-Rotor Planes 
 

PARA	  UN	  Y3	  TRICOPTER	  
	  

PARAMETROS	  ESPECÍFICOS	  DE	  VTOL	  Y3	  
	  
Q_ENABLE = 1   >>> para habillitar VTOL (pag. 1) 
Q_FRAME_CLASS = 7   >>>  para un tricopter 
Q_FRAME_TYPE = 1      >>>  X 
 
Después de configurar Q_ENABLE, Q_FRAME_CLASS y Q_FRAME_TYPE, deberá 
reiniciar. 

Q_TILT_MASK = 3  
Q_TILT_TYPE = 2     >>>> servos continuos con yaw vectorizado 

Q_ASSIST_SPEED = 0  >>> Tenemos sistema tilt-rotor, por lo que no pueden ayudar mientras 
vuelan como un avión 

Q_ASSIST_ANGLE =  5  >>>> se usará si Q_ASSIST_SPEED es mayor que cero 

Q_TRANSITION_MS = 0  >>>> para no esperar ese tiempo en poder dar gas manualmente 

 
Q_TILT_MAX = 60-70     >>>> por defecto 45º 

Q_TILT_MAX controla el ángulo de inclinación durante las transiciones para vehículos tilt-rotor. 
Es el ángulo en grados al que se moverán los rotores mientras se espera alcanzar la velocidad de 
transición.  

 
Q_TILT_RATE_DN = 10  >  velocidad hacia abajo en º/seg >15 x defecto 
Q_TILT_RATE_UP = 80-90-100  > velocidad hacia arriba en º/seg >15 x defecto  

Los siguientes parámetros relativos a velocidades están pensados para mi Mini Skyhunter 
VTOL Y3. Para aeromodelos de mayor peso o envergadura habrá que adecuarlas en 
función de su velocidad de pérdida: 

ARSPD_FBW_MIN = 12,5-14-15   (45-50-54 km/h)   > 20% mayor que la velocidad de perdida 

>>>> m/s  a esta velocidad los motores giran por completo hasta horizontalizarse/ tiene que 
alcanzar esta velocidad con  Q_TILT_MAX y debería estar un poco por encima de la velocidad 
de pérdida 

ARSPD_FBW_MAX =  17 (61 km/h)    

CRUISE_SPEED = 12,5-14-15   (45-50-54 km/h) > no se modifica en desde Config/Tuning 
>Airspeed, sino mediante el parámetro TRIM_ARSP_CM 
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ARSDP_TYPE = 1 >>>> I2C, MS4525 >> para sensor de aire digital con este chip 

 

Q_GUIDED_MODE= 1  >> ver página 26. 

 

Q_WVANE_GAIN = 0,05-0,1-0,2-0,4   >>>> controla yaw > probar a ir subiéndolo   

Q_WVANE_MINROLL= 1-2-3-4-5      >>>>  subir si intenta corregir sin viento 

Q_VFWD_GAIN = 0,05                         >>>>  controla pitch > lo dejo en = 0 (desactivado)  

             >>>>  con valor >0 se mueve en pitch en exceso 

 

Q_RTL_MODE = 1  >>>> RTL hibrido >>> si se desea la opción C) RTL 

ALT_HOLD_RTL =  2000 - 1500   (-1) >>> (15m) Altura a la que apunta el avión. 

Para opcion A) RTL sería mejor la altura ideal para plane no VTOL (100-150 m) 

Para opcion B) y C) RTL es mejor una altura igual o ligeramente mayor que 
Q_RTL_ALT 

Q_RTL_ALT = 15   >>> Altura a la que empieza a descender como multi 

RTL_RADIUS = 60  >>>> (60-100m) Distancia necesaria para frenarse en la transición. Para 
un aeromodelo mayor convendría unos 100 m. 

WP_LOITER_RAD = 200 

Q_WP_SPEED = 500  >>>> velocidad a la que vuelve en opción B) RTL 

Q_WP_SPEED_DN = 150 

Q_LAND_FINAL_ALT = 6 

Q_LAND_SPEED = 50 

 

ARMING_RUDDER = 2 
 

Q_A_RAT_RLL_P = 0,25    >>> por defecto (ganancia P para alabeo) 
Q_A_RAT_PIT_P = 0,25     >>>  por defecto (ganancia P para pitch) 
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PARAMETROS PARA LOS SERVOS TILT-ROTOR 

 

1- Q_TILT_YAW_ANGLE 

Q_TILT_YAW_ANGLE = 10-12-25   >>>>  Q_TILT_YAW_ANGLE es ángulo que ambos 
tilt-rotor balancean en sentido contrario para conseguir el movimiento yaw (llamado yaw 
vectorial y que sustituye al balanceo del motor trasero en un tricopter clásico), Es el ángulo que 
mides sobre el frame, no el ángulo total deseado. Si desea cambiar el ángulo total deseado, debe 
mover los puntos finales del servo con SERVOn_MIN y SERVOn_MAX >>> por ejemplo, si 
queremos un Q_TILT_YAW_ANGLE =13, entonces hay que configurar SERVOn_MIN y 
SERVOn_MAX para que recorra el servo tilt 90+13=103º 

 
Como se puede ver, si aumenta Q_TILT_YAW_ANGLE sin cambiar realmente el movimiento 
del servo, los rotores se inclinarán más hacia delante 

 

 

 

2- Inversión y rango de los servos tilt: 

SERVOn_REVERSED configurar para correcto movimiento de los  servos tilt >>> de modo 
que en el modo MANUAL (este modo solo lo usaremos para esta calibración) los rotores estén 
inclinados hacia adelante y en modo QSTABILIZE apuntan hacia arriba. 
 
Habrá también ajustar SERVOn_MIN y SERVOn_MAX para ajustar el rango de movimiento y 
el ángulo exacto de cada servo para el vuelo hacia adelante y el vuelo estacionario. 

SERVOn_REVERSED =           SERVOn_MIN =                     SERVOn_MAX =  
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3- Pasos a seguir para obtener la correcta posición de los motores til-rotor: 

 

Antes de ajustar los valores SERVOn_MIN y SERVOn_MAX hay que: 

• 1º-  Calibrar desde Mission Planner la emisora (calibración RC) 
• 2º-  Dar un valor a Q_TILT_YAW_ANGLE entre 10 y 30º 

 

Y después ya ajustamos SERVOn_MIN y SERVOn_MAX de cada servo tilt-rotor: 

• 3º-  Pasar a modo MANUAL configurar SERVOn_MIN y SERVOn_MAX para que  
quede horizontal. 

• 4º-  Pasar a modo QSTABILIZE configurar SERVOn_MIN y SERVOn_MAX para 
que quede vertical. 

 

Importante: 

Y si en algún momento recalibramos la emisora por la razón que fuera desde Mission 
Planner (calibración RC) ó decidimos variar el valor de Q_TILT_YAW_ANGLE, entonces 
tendremos que revisar de nuevo los valores de SERVOn_MIN y SERVOn_MAX para 
conseguir que los motores tilt-rotor estén totalmente verticales en modo multi y totalmente 
horizontales en modo plane. 

 

Ejemplo: 

Emisora calibrada desde Mission Planner. 

Dar un valor a Q_TILT_YAW_ANGLE=10 ( entre 10º y 25º es lo normal) 

Servo tilt izdo: 

    SERVO11_FUNCTION 75 
    SERVO11_MAX 2050 
    SERVO11_MIN 1000 
    SERVO11_REVERSED 0 
 
Servo tilt dcho: 
 
    SERVO12_FUNCTION 76 
    SERVO12_MAX 2000 
    SERVO12_MIN 950 
    SERVO12_REVERSED 1 
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PARAMETROS	  BÁSICOS	  PARA	  PLANE	  NO	  VTOL	  

 

ARSPD_USE = 1 

ARSPD_TYPE = 1 

Los siguientes 3 parámetros son los adecuados para mi Mini Skyhunter. Para otros 
aeromodelos podéis consultar  en el apartado de “Valores de configuración para modelos 
habituales” en la web de Arduplane: 

RLL2SRV_P = 0.55  >>> ganancia para roll, para el mini Skyhunter 

PTCH2SRV_P = 0.6   >>> ganancia para pitch, para el mini Skyhunter 

NAVL1_PERIOD = 15  >>>  para el mini Skyhunter 

Este último parámetro controla la agresividad de los giros en el modo AUTO. El valor por 
defecto de 20 es bastante conservador, pero para la mayoría de los aviones dará lugar a un vuelo 
razonable. Para aviones más pequeños y ágiles, un valor más cercano a 15 es apropiado, o 
incluso tan bajo como 10 para un avión muy ágil. Cuando ajuste, cambie este valor en pequeños 
incrementos, ya que un valor demasiado pequeño (digamos 5 o 10 debajo del valor correcto) 
puede generar giros muy radicales. 

NTF_DISPLAY_TYPE = 1 >> si usamos display externo 

 

RSSI_ANA_PIN = 103 

RSSI_CHAN_HIGHT = 2000 

RSSI_CHAN_LOW = 1000 

RSSI_CHANEL = 0 

RSSI_PIN_HIGHT = 3,26 

RSSI_PIN_LOW = 0 - 0,4 

RSSI_TYPE = 1 

 

BATT_CURR_PIN = 3 

BAT_VOLT_PIN = 2 
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THR_FS_VALUE = 1050 

FS_SHORT_ACTN = 0 

FS_LONG_ACTN = 1 

FS_GCS_ENABLE = 0 

FS_BATT_VOLTAGE =  14-13,2    >>>> 14 para lipo 4S  /  13 para pack 18650 4S 

FS_BATT_MAH = 0 >>> desactivado el FS = modo de vuelo 5 en MP 

 

STALL_PREVENTION = 1 

 

ALT_HOLD_FBNCM = 0 

ALT_HOLD_RTL = 2000 >>>>> para plane NO vtol mejor 100-150 m 

 

AFS_ENABLE = 0 

STICK_MIXING = 1 

BRD_SAFETY_ENABLE = 0 >>> deshabilita el pulsador Safety 

 

TERRAIN_FOLLOW = 1 

TERRAIN_ENABLE = 1 >>> Primeros vuelos 0 luego habilitar con 1 

TERRAIN_SPACE = 30-50 

 

PARAMETROS	  ESPECÍFICOS	  PARA	  PLANE	  NO	  VTOL	  

Otros parámetros específicos para conseguir un autodespegue y un autoaterrizaje 
(AUTOTAKEOFF y AUTOLANDING) podéis encontrarlos con todo lujo de detalles en otro 
artículo de mi web: 

“Auto takeoff y Auto landing con Arduplane en Mission Planner” 

http://www.sop-fpv.com/tecnologia/item/27-auto-takeoff-auto-landing-arduplane-mission-planner 
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TUNING & AUTOTUNE 

 

El ajuste de PIDs con AUTOTUNE solo se puede realizar en plane, no en copter. Para ajustar 
PIDs de la fase copter habrá que realizarlo manualmente como indico en el ejemplo inferior. Por 
tanto, ojo si activamos AUTOTUNE en modo copter porque realizará una transición a 
plane para realizar este ajuste de PIDs. 

Podemos modificar las ganancias para modo multi o copter si vemos que el comportamiento no 
es el adecuado. 

Por ejemplo si yaw en particular necesita más ganancia para tener un control de yaw decente, 
podemos modificar esas ganancias, 

    Q_A_RAT_PIT_D 0.003600 
    Q_A_RAT_PIT_I 0.250000 
    Q_A_RAT_PIT_P 0.250000 
    Q_A_RAT_RLL_I 0.300000 
    Q_A_RAT_RLL_P 0.300000 
    Q_A_RAT_YAW_I 0.018000 
    Q_A_RAT_YAW_P 0.180000 
 

Y dejarlas un poco mayor, 

 
    Q_A_RAT_PIT_D 0.003600 
    Q_A_RAT_PIT_I 0.400000 
    Q_A_RAT_PIT_P 0.400000 
    Q_A_RAT_RLL_I 0.500000 
    Q_A_RAT_RLL_P 0.500000 
    Q_A_RAT_YAW_I 0.060000 
    Q_A_RAT_YAW_P 0.350000 
 

También un error pequeño en la orientación de uno de los motores conduce a un error de yaw 
bastante grande que dificulta el control de yaw. 

 

 
 
 
. 
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CALIBRACION DE ESC´s  EN UN QUADPLANE 

Este proceso utiliza el parámetro Q_ESC_CAL para habilitar la calibración ESC solo en el modo 
QSTABILIZE. 
 
Q_ESC_CAL se usa para calibrar el rango de aceleración de los motores VTOL. Este parámetro 
se restablece automáticamente a 0 en cada arranque. Este parámetro solo tiene efecto en el modo 
QSTABILIZE. 
 
Asegúrese de quitar todas las hélices antes de calibrar. 
 
Hay dos modos de operación disponibles: 
 
A) - Con Q_ESC_CAL = 1, la salida a los motores vendrá directamente del acelerador en modo   
QSTABILIZE cuando el vehículo esté armado y será cero cuando se desarme 
 
 B) - Con Q_ESC_CAL = 2, la salida de los motores será máxima cuando los motores estén 
armados y cero cuando se desarme 
 
A) Proceso con Q_ESC_CAL = 1  
 

1. Quitar las hélices para mayor seguridad 
2. Conectar los ESC (positivo, negativo y conector futaba) 
3. alimentar lipo y luego USB 
4. Establecer el parámetro Q_ESC_CAL en 1 

 
5. Cambiar al modo QSTABILIZE 

 
6. Desactivar el interruptor de seguridad para activar las salidas 

>>>BRD_SAFETY_ENABLE = 0  
7. ARMING_CHECK= 0   >>>  para poder armar sin necesidad de satélites 

 
8. Armar el avión > la salida PWM en todos los motores ahora está controlada por el 

acelerador > mete un pitido de armado pero sin girar los motores. 
9. desconectar lipo y dejar solo con USB y rápidamente pasos 9 y 10 para evitar que 

todo el conjunto esté alimentado solo por USB demasiado tiempo. 
 
10. Mover el stick del gas al Máximo 

 
11. Alimentar los ESC´s conectando la batería  

 
12. Esperar a que los ESC emitan un pitido para indicar que han registrado el PWM 

máximo 
 

13. Bajar la palanca del acelerador a cero y desarmar su avión 
 

14. Se debe de escuchar un pitido de tus ESC para indicar que han registrado el rango de 
aceleración 

15. Verificar que Q_ESC_CAL = 0 después del reinicio de la pix 
16. Devolver ARMING_CHECK=1 
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B) Proceso con Q_ESC_CAL = 2 
 

1. Quitar las hélices para mayor seguridad 
 

2. Alimentar solo la controladora de vuelo y NO los motores. Si no tiene la capacidad de 
aislar la energía de los ESCs de la energía de la batería, entonces enciende la controladora 
de vuelo con la alimentación por USB. 
 

3. Establecer el parámetro Q_ESC_CAL en 2 
 

4. cambiar al modo QSTABILIZE 
 

5. Desactivar el interruptor de seguridad para activar las salidas > 
      BRD_SAFETY_ENABLE = 0 
 
6.    ARMING_CHECK= 0   >>>  para poder armar sin necesidad de satelites 
 
6. Armar el avión > la salida PWM en todos los motores ahora estará al Maximo. 
 
7. Alimentar los  ESC conectando la batería 

 
8. Esperar a que los ESC emitan un pitido para indicar que han registrado el PWM máximo 

 
9. Desarmar el avión 

 
10. Se debe de escuchar un pitido de sus ESC para indicar que han registrado el rango de 

aceleración 
 
11. Verificar que Q_ESC_CAL =0   después del reinicio de la pix  

 
12. Devolver ARMING_CHECK=1 
 
 
 
NOTA: 
 
Usar Q_ESC_CAL = 1 puede ser útil para probar la respuesta de los motores. Este es el único 
modo en el que se puede controlar directamente el nivel de aceleración en todos sus motores 
a la vez. Mientras esté en este modo, puede usar un tacómetro láser para probar las 
velocidades de su motor a diferentes niveles de aceleración. 

 
 
 
 
. 
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CONEXIONADO  &  SETUP  SERVOn_FUNCTION 

 

SERVO1_FUNCTION = 4    >>>> Aleron 
SERVO2_FUNCTION = 19  >>>> Profundidad 
SERVO3_FUNCTION = 0    >>>> deshabilitado ó 70 Throttle  
SERVO4_FUNCTION = 21  >>>> Dirección 
SERVO5_FUNCTION = 33  >>>> Motor 1 = ESC motor derecho 
SERVO6_FUNCTION = 34  >>>> Motor 2 = ESC motor izquierdo 
SERVO7_FUNCTION = 0    >>>> 35 por defecto  Motor 3 (en tricopter sin uso) 
SERVO8_FUNCTION = 36  >>>> Motor 4 = ESC motor trasero 

AUX1  !  SERVO9_FUNCTION = 0 
AUX2  !  SERVO10_FUNCTION = 0  
AUX3  !  SERVO11_FUNCTION = 75   >>>> Motortilt = servo tilt motor delantero izdo 
AUX4  !  SERVO12_FUNCTION = 76   >>>> Motortilt = servo tilt motor delantero dcho 
AUX5  !  SERVO13_FUNCTION = 0  
AUX6  !  SERVO14_FUNCTION = 0  

Para un aeromodelo con empenaje en V como el Nimbus 1800 sería asi: 
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MODOS DE VUELO IDEALES 

  Inicialmente Finalmente 
modo 1 AUTO AUTO 
modo 2 RTL RTL 
modo 3 CRUISE CRUISE 
modo 4 FBWA FBWA 
modo 5 QSTABILIZE QHOVER / QLOITER 
modo 6 MANUAL QSTABILIZE 

Probar QLOITER antes de FBWA para probar si se orienta contra el viento 

QLOITER nunca en tierra por lo comentado en la pagina 1. 

Inicialmente usar los modos MANUAL y QSTABILIZE para testear movimientos de los servos 
tilt-rotor, luego sustituirlos por QLOITER, QHOVER ó QESTABILIZE 

NOTA: para sustituir el modo MANUAL se configurarán los 6 modos de vuelo más el canal 
elegido desde parámetros no desde GUI >>> FLTMODEn  y  FLTMODE_CH 

SENTIDO GIRO HELICES EN TRICOPTER VECTORIZADO 

- Motor delantero dcho  (motor1) >>>> CW 
- Motor delantero izdo  (motor 2) >>>> CCW 
- Motor trasero              (motor 4) >>>> CCW 
-  

Esta configuración es para mi la ideal, pues al balancear a posición horizontal los motores 
delanteros, las hélices girarán como lo hacen en un avión bimotor convencional para 
obtener mayor estabilidad. 
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SETUP Y CALIBRACION VTOL Y3 

En este apartado vamos a dar un repaso a parámetros ya comentados y por otra parte a las tareas 
en el primer test de vuelo (calibración del sensor de aire, protocolo del primer vuelo, etc…). 

Para configurar el centrado y trimado de los servos DEBEMOS HACERLO DESDE 
PARÁMETROS, NUNCA DESDE LA EMISORA pues una modificación en la emisora 
estará afectando al movimiento del servo tanto en modo multi como en modo plane. Si 
queremos por ejemplo trimar bien el servo de profundidad lo haremos modificando los 
valores de SERVO2_ TRIM, SERVO2_ MAX y SERVO2_ MIN, pero nunca desde la emisora. 

 

Realizar el calibrado como he comentado en la página 11 sobre Q_TILT_YAW_ANGLE: 

1- Cambiar al modo MANUAL, los dos motores delanteros debe posicionarse horizontales con 
el MISMO ángulo, si no, variar el valor PWM BAJO en SERVO X y SERVO Y con los 
parámetros: 

SERVOn_MIN y SERVOn_MAX 

2- Cambiar al modo QSTABILIZE, retirar las hélices y verificar la dirección de movimiento de 
los motores de inclinación. Cuando se empuja el timón (stick izdo) hacia la derecha, el motor 
izquierdo debe inclinarse hacia adelante y el motor derecho inclinarse hacia atrás.  

Si el movimiento es opuesto, invertir los conectores en rail AUX de la Pixhawk >>> AUX1 y 
AUX2 si hemos elegido SERVO11_FUNCTION y SERVO12_FUNCTION   ya que esta es la 
correspondencia, 

ó también se puede cambiar la configuración de función ServoX y ServoY. (por ejemplo, 
configure ServoX a 76 y configure ServoY a 75, pero se necesitará corregir los valores alto y 
bajo de PWM. 
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Si se necesitas una velocidad de YAW más rápida, se puede cambiar el valor Q_TILT YAW 
ANGLE a un valor más alto o modificar las ganancias yaw como explico en el apartado anterior 
de Tuning. Un valor entre 10-15 es lo normal, con un máximo de 25. (Ojo: las hélices golpearán 
las alas o el tubo de carbono si el valor es demasiado alto) 

-  

 

La velocidad de transición de multicóptero a avión también se puede establecer en: 

FBW_MIN   >>  si llevamos sensor de velocidad será ARSPD_FBW_MIN 

-  

 

La velocidad del servo de transición se puede ajustar mediante Q_TILT_RATE_UP y 
Q_TILT_RATE_DN >>>> sugiero configurar el Q_TILT_UP con una velocidad de al menos 
100 grados/s para que el avión se pueda salvar en caso de que exista un mal funcionamiento 
causado por fallo de configuración o mecánico. 

-  
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CALIBRACION DEL COMPAS Y DEL TUBO PITOT 

- Es aconsejable calibrar ambos cuando se vuele en un lugar nuevo. 
- Para el compass >>> Click en Start y bailar >>> al final reiniciar 

-  

Para calibrar el sensor de aire: 

• tapar el tubo del sensor 
• en Preflight calibration > Hacer accion 
• El valor de AS en HUD deberá oscilar entre 1,5-2,5 (m/s) 
• Y en la pestaña Mensajes bajo HUD nos aparecerá “airspeed calibrated” 
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TEST DE VUELO 

Usar los modos QSTABILIZE, FBWA y RTL  para testear todos los movimientos en el primer 
vuelo 

Cambiar a STABILIZE, armar y levantar 3 m el avión y probar los controles. Si todo OK subir a 
30 m y cambiar a FBWA. Los motores delanteros giraran hacia delante hasta alcanzar los 
ARSPD_FBW_MIN, en este momento pasarán a posición totalmente horizontal y el trasero 
parará. 

 

 

Puedes volar un rato y ver si el avión va recto y horizontal, si encuentras que el avión se inclina 
hacia la izquierda, por ejemplo, no trimar los alerones desde la emisora de radio, el ajuste de 
alerones se debe hacerse en la configuración de sus parámetros (SERVO1_MAX y 
SERVO1_MIN y SERVO1_TRIM) y lo mismo para profundidad con SERVO2 y dirección con 
SERVO4. >>> Y esto es así porque cualquier cambio desde emisora afectaría al modo 
copter también y esto no es deseable 

-  

Si todo va bien, puedes intentar aterrizar. Primero, reducir la altitud empujando hacia adelante el 
elevador y cuando la altitud esté alrededor de 30 m por encima del suelo, cambiar al modo 
Qstabilize o QHover >>> los dos motores delanteros se inclinarán hasta Q_TILT_MAX, el 
avión se deslizará un rato por su momento hasta que la velocidad sea inferior a 
ARSPD_FBW_MIN, en ese momento los motores delanteros balancearán hasta la vertical y el 
avión se convertirá en un multicóptero de nuevo, y ya puedes aterrizar como un multi. 
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QUADPLANE AUTO MISIONES 
 

 

AUTO VTOL Takeoff 
 
El uso más común de los comandos de la misión VTOL en un QuadPlane es un despegue 
automático de VTOL. Para usar un despegue VTOL planificas tu misión desde Mission 
Planner, pero en lugar de un comando NAV_TAKEOFF para un despegue de ala fija, en su 
lugar utilizas un comando NAV_VTOL_TAKEOFF para un despegue VTOL. 
 
El único parámetro que requiere NAV_VTOL_TAKEOFF es la altitud  (15m en la imagen 
inferior) sobre el punto de despegue. Una vez que se alcanza esa altitud, la aeronave se 
moverá al siguiente WP, haciendo la transición al vuelo de ala fija. La latitud y la longitud 
del comando NAV_VTOL_TAKEOFF se ignoran. 
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AUTO VTOL Landing 
 

Hay varias formas de realizar un aterrizaje automático de VTOL. Lo más simple es incluir un 
comando NAV_VTOL_LAND en tu misión. Ese comando debe usar una altitud de cero, y 
tener una latitud y longitud de la posición de aterrizaje. 
 
Cuando se usa NAV_VTOL_LAND, es importante guardar una distancia adecuada entre este 
punto y el anterior WP. Tan pronto como la aeronave llegue al punto NAV_VTOL_LAND 
pasará al vuelo VTOL, lo que significa que comenzará a volar mucho más lentamente que en el 
vuelo de ala fija. Por lo tanto, debe colocar el WP anterior a la distancia correcta del punto de 
aterrizaje. Si está demasiado lejos del punto de aterrizaje, la aeronave pasará mucho tiempo en el 
vuelo VTOL, lo que desperdiciará la batería. Si está demasiado cerca del punto de aterrizaje, 
tendrá que detenerse muy abruptamente para aterrizar. 
 
Para la mayoría de los QuadPlanes pequeños, una distancia de entre 60 y 80 metros desde el 
último WP hasta el punto de aterrizaje es buena. Para QuadPlanes más grandes y más rápidos, 
necesitarás una distancia mayor (100 m) 
 
También asegúrate de que la altitud del último WP sea una altura razonable para aterrizar. La 
aproximación para aterrizaje VTOL se realizará a cualquier altura a la que se encuentre la 
aeronave cuando comience en el punto NAV_VTOL_LAND. Por lo tanto, normalmente sería 
bueno que el WP anterior tenga una altitud de unos 20 metros sobre el suelo. 

 

Return to Launch   >>>  el idóneo 
Una alternativa al uso de un comando NAV_VTOL_LAND es usar un comando 
RETURN_TO_LAUNCH y establecer el parámetro Q_RTL_MODE = 1. 
 
La ventaja de utilizar un RETURN_TO_LAUNCH junto con Q_RTL_MODE = 1 es que el 
aeromodelo volará como ala fija hasta que llegue dentro del RTL_RADIUS del WP. Eso hace 
que sea más fácil planificar misiones con un aterrizaje VTOL desde cualquier lugar en el área de 
vuelo. 
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Mezclando VTOL y ala fija > transiciones en mitad del vuelo 
Para combinar el vuelo de ala fija y VTOL en una misión, puedes usar el comando 
DO_VTOL_TRANSITION en tu misión. Un comando DO_VTOL_TRANSITION puede tener 
dos valores del parametro de la 1ª columna: 

1. Si el parámetro se establece en 3, la aeronave cambiará al modo VTOL. 
2. Si el parámetro se establece en 4, cambiará al modo de ala fija. 

 

 

En el ejemplo anterior, la aeronave realizará un despegue de VTOL, y luego volará al WP1 como 
una aeronave de ala fija. Después cambiará al modo VTOL y volará como un multicóptero entre 
los WP4 y WP5, luego volverá al plane para alcanzar el WP7, antes de volar a casa y aterrizar 
como un avión VTOL (suponiendo que Q_RTL_MODE está configurado en 1 ). 

Hovering en una Mision 
Al establecer el parámetro Q_GUIDED_MODE = 1, su quadplane manejará los comandos 
LOITER en el modo GUIDED y en las misiones AUTO como un avión VTOL. 
 
Por ejemplo, en la siguiente misión: 
 

 

Con el comando LOITER_TIME = 10 el avión llegará como un ala fija al WP3, allí se detendrá 
durante 10 segundos. Y seguirá volando como ala fija el resto de la misión. Esto puede ser muy 
útil para obtener buenas fotografías de varios lugares en una misión mientras vuelas la mayor 
parte de la misión como un eficiente avión de ala fija. 
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Modo Guided 

Además del modo AUTO, también puedes usar un QuadPlane en modo GUIDED. Para usar el 
soporte de VTOL en modo GUIDED, debe establecerse el parámetro Q_GUIDED_MODE en 1. 
Cuando se establece, el comportamiento del modo GUIDED cambiará de modo que cuando llega 
al punto seleccionado en el mapa se quedara retenido como un multicóptero en lugar de quedarse 
dando círculos como un ala fija. 
 
El acercamiento al WP (Guided) seleccionado en el mapa se realizará como un avión de ala fija. 
La transición al vuelo VTOL comenzará en el radio WP_LOITER_RAD (este parámetro se debe 
configurar de manera apropiada para su aeronave, un valor de 60-80 metros es bueno para una 
amplia gama de QuadPlanes) 
 
Al desplazarse al destino en el modo GUIDED si se proporciona un nuevo destino GUIDED, la 
aeronave realizará la transición de regreso al vuelo de ala fija, volará a la nueva ubicación y 
luego pasará de nuevo al modo VTOL. 

Es decir, si pinchamos en mapa con click derecho y le decimos “Volar aquí”, el avión ira hasta 
ese punto como plane y se detendrá en ese punto como copter y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


