
 

CONSTRUCCION DE TIMER PARA VUELO CIRCULAR 

CON MOTOR ELECTRICO 

 

Vamos a construir un timer para su utilización en vuelo circular sin precisar conocimientos 

previos de electrónica ni informática más allá de los 

normales de cualquier usuario. 

La base de nuestro proyecto lo constituye un circuito 

denominado “Arduino”, que tendremos que adquirir 

en su versión nano. 

Su peso es de aproximadamente 6 gramos. 

Fisicamente es como se muestra en la fotografía. 

Contiene una conexión al puerto usb de nuestro 

ordenador, mediante un cable con conexión mini usb. 

Tambien dispone de distintas conexiones digitales y 

analógicas, así como unos pines de alimentación a 5V. 

También vamos a precisar algunos elementos: 

Dos resistencias, una  de 220 Oh. y otra de 10 K. ambas de ¼ de watio, y un mini pulsador, así 

como un pequeño altavoz. 

El precio total del proyecto oscilará entre 15 y 20 euros, dependiendo donde se adquieran los 

materiales. 

Lo primero que haremos será descargar el programa que utilizaremos para programar nuestro 

circuito. Para ello entramos en la página 

oficial de Arduino. 

http://arduino.cc/es/Main/Software 

Una vez, descargado e instalado, 

instalaremos los drivers (que se 

encuetran en una subcarpeta de la 

carpeta arduino, para que nuestro 



ordenador pueda reconocer y comunicarse con el circuito Arduino que hemos conectado en 

un puerto USB. 

Tambien deberemos configurar algunos parámetros en el programa como indicar que tipo de 

tarjeta Arduino pretendemos programar y que puerto de comunicaciones utiliza nuestro 

ordenador. 

Si no lo conocemos, podemos comprobarlo en el Administrador de dispositivos del Panel de 

control de nuestro ordenador. 

Antes de entrar en la programación, deberemos preparar físicamente nuestro Arduino para 

poder comunicarnos con él una vez instalado en nuestro avión. 

 

La alimentación del Arduino la recibe a través de los pines que se aprecian en el dibujo, y 

vienen marcados  como 5V y GND. Al ir conectados estos pines al conector del variador, es el 

propio variador quien proporciona los 5V necesarios para la alimentación, sin tener que 

recurrir a una fuente de alimentación adicional. 

En este esquema podemos apreciar el resto de conexiones. 



 

 

 

Vamos a comenzar ahora con la programación de nuestro Arduino. Para ello abriremos el 

programa e iremos introduciendo las siguientes instrucciones. 

Primero cargaremos una librería denominada “servo” que simplificará en gran medida la 

programación, evitando que tengamos que calcular los medida de los pulsos para las distantes 

velocidades del motor. Para cargar la librería escribimos: 

#include <Servo.h> 

Esta será la primera línea del programa. 

Dentro de la librería servo, vamos a crear un objeto que denominamos “motor”, y esta será la 

segunda línea del programa: 

Servo motor; 



A continuación, vamos a definir las distintas variables que vamos a utilizar en la programación 

del Arduino: 

long tiempo = 360; // define la variable para el tiempo de vuelo en segundos 

Las revoluciones del motor las vamos a definir en base a dos parámetros: una velocidad 

nominal y otra que compense el desgaste de la batería durante el vuelo. 

int velocidadnom = 80; //variable velocidad nominal 

int velocidaddes; // variable velocidad desgaste. 

Tambien definiremos una variable que determine el tiempo de retardo para el arranque del 

avión. Le llamaremos retardo y fijaremos el tiempo inicial en 15 segundos; 

int retardo = 15; 

Vamos a definir una variable que utilizaremos como auxiliar  para observar cuando pulsamos el 

botón de arranque. 

int contador = 0; // variable para observar si se pulsa 

Esta otra servirá para conocer el tiempo que llevamos volando 

long vuelo; 

Una variable int a=1; será útil para definir la frecuencia de sonido. 

Una vez que hemos definido todas las variables continuamos con la programación. 

Primero vamos a definir la configuración necesaria, para ello escribimos el siguiente comando 

void setup() { 

A partir del corchete, deberemos escribir aquellas configuración que nuestro Arduino debe 

conocer. En nuestro caso vamos a indicarle que pin utilizaremos para la salida del circuito hacia 

el variador. 

motor.attach(9);  // Establece el pin 9 como salida del motor 

PinMode(4, OUTPUT); // Establece el pin 4 como salida del altavoz.  

} 

Cerramos el corchete para indicar que no hay más parámetros de configuración. 

Ahora comenzamos con la programación de la parte activa del programa. Comenzamos 

indicándole que a partir de aquí debe ejecutar las instrucciones de forma cíclica. Para ello 

utilizamos la siguiente expresión. 

void loop()  

{ 



Ahora mandaremos un pulso al motor para iniciarlo y quede en espera de nuestras 

instrucciones. 

motor.write(30); // Envia un pulso para armar el motor 

Esta instrucción lo que hará será enviar a través del pin 9 un pulso con el ancho equivalente al 

que se enviaría a un servo para situarlo a 30 grados. 

Para evitar que el motor se pueda poner en marcha de forma accidental, configuraremos el 

programa de forma que haya que tener pulsado el botón durante dos segundos para iniciar la 

secuencia de arranque. 

Ahora leeremos como se encuentra el pin 3 (donde tenemos conectado el pulsador de 

arranque) . El programa realiza un bucle y lee la situación del botón cada 200 milisegundos, la 

variable contador se va incrementando en 1 mientras el botón está pulsado, de forma que al 

transcurrir dos segundos con el botón pulsado se cumplirá la condición del bucle e iremos al 

paso siguiente.  

while (contador < 10) 

 { 

  if (digitalRead (3) == HIGH) {contador = contador + 1;} 

delay (200); 

} 

En este paso lo que vamos a hacer es crear un sonido que irá aumentando su frencuencia, para 

avisarnos que el motor entra en modo de retardo y que, por tanto, hemos mantenido pulsado 

el botón mas de dos segundos. 

while (a < 1024) { // Se abre un blucle para emitir sonido   

 tone(4, a, 300); 

  a = a+30; 

 delay (100); 

 } 

Ahora esperamos el tiempo definido en la variable retardo, que multiplicamos por 1000 

porque el tiempo hay que expresarlo en milisegundos. 

delay (retardo * 1000) 

Como el tiempo lo tenemos que manejar en milisegundos, y la variable la hemos definido en 

segundos multiplicamos la variable por 1000 

tiempo = tiempo * 1000; 



Ahora vamos a abrir un bucle para determinar el tiempo de vuelo 

while (tiempo >= vuelo) { 

Dentro de el colocaremos las distintas instrucciones.  

Comprobamos si se ha pulsado para detener el motor en una emergencia 

if (digitalRead (3) == HIGH) {vuelo= tiempo;} 

Transcurridos dos minutos, incrementamos las rpm para compensar el desgaste de la batería. 

Lo mismo haremos cuando transcurran cuatro minutos 

if (vuelo > 120000){velocidaddes = 5;}  

if (vuelo > 240000){velocidaddes = 10;}  

la variable velocidad aumenta su valor en 100 milisegundos 

vuelo = vuelo + 100 ; 

Ahora por la patilla 9 enviamos un pulso que será la suma de las distintas variables que tienen 

relación con la velocidad. 

motor.write (velocidadnom + velocidaddes); 

delay (100); 

  } 

Ya tenemos el avión en vuelo, cada 100 milisegundos la variable vuelo se incrementa en 100, 

cuando la variable vuelo sea igual a la variable tiempo, saltará el bucle para ir al paso siguiente. 

Ahora paramos el motor. 

Motor.write (0); 

Y dejamos el programa en espera 

Delay (600000) 

Aquí está el código completo 

#include <Servo.h>  

  

Servo motor;  // Crea un objeto llamado motor en la libreria servo 

long tiempo = 360; // define la variable para el tiempo de vuelo en segundos 

int velocidadnom = 105; //variable velocidad nominal 

int velocidaddes; // variable velocidad desgaste. 



int retardo = 15; 

int contador = 0; // variable para observar si se pulsa 

int a=1; // variable frecuencia sonido 

long vuelo; 

void setup()  

 

{  

  motor.attach(9);  // Establece el pin 9 como salida del motor 

pinMode(4, OUTPUT); // Establece el pin 4 para salida de altavoz 

}  

void loop()  

{  

 

motor.write(30); // Envia un pulso para armar el motor 

 

while (contador < 10) 

 { 

  if (digitalRead (3) == HIGH) {contador = contador + 1;} 

delay (200); 

} 

while (a < 1024) { // Se abre un blucle para emitir sonido   

  

  tone(4, a, 300); //emite un sonido con frecuencia ajustable desde la lectura del potenciometro, 
y duración igual al valor de timer 

  a = a+30; 

 delay (100); 

 } // termina el bucle 

 

delay (retardo * 1000); // comienza el retardo 

 

 



 

tiempo = tiempo * 1000; // pasamos el tiempo de segundos a milisegundos 

while (tiempo > vuelo) { 

   

  

 if (digitalRead (3) == HIGH) {vuelo = tiempo;} // comprobamos para apagado de emergencia 

 if (vuelo > 120000){velocidaddes = 5;} // primer tramo de desgaste de bateria 

if (vuelo > 240000){velocidaddes = 10;}  // segundo tramo de desgaste de bateria 

vuelo = vuelo + 100 ; 

motor.write (velocidadnom +  velocidaddes); 

delay (100); 

 

  } 

motor.write (0); 

delay (600000); 

} 

Ya solo nos queda montar el dispositivo en el avión. 

 

 

 

 

 


