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Diseño de un cuadricóptero de bajo coste basado en herramientas de software libre 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tiene como objetivo la realización de un cuadricóptero de bajo 

coste desarrollado con herramientas de software libre, con el fin de permitir el acceso y 

modificación del mismo a cualquiera que posea los conocimientos necesarios. 

Los cuadricópteros se definen como un vehículo aéreo no tripulado con cuatro rotores 

en los extremos. Los ejemplos existentes de estos tipos de vehículos son casi siempre de 

grandes cuadricópteros, los cuales utilizan diferentes tecnologías en los motores y 

control de los mismos. Los cuadricópteros de similar tamaño al que se pretende realizar 

son por lo general de compañías con hardware y software cerrado.  

En el caso de este proyecto se ha realizado un cuadricóptero de tamaño menor a 5 x 5 

cm. La innovación que se propone con este proyecto es una forma de detectar 

obstáculos para cuadricópteros de tamaño similar, en los que la limitación del peso del 

dron supone una disminución de las opciones disponibles. Se desea que el cuadricóptero 

sea capaz de realizar un vuelo estable detectando y esquivando obstáculos sin necesidad 

de ayuda externa como operadores con mando de radio frecuencia.  

Para la creación del cuadricóptero, se ha realizado tanto el diseño de los esquemáticos 

como el diseño de las huellas para la utilización en el desarrollo de la PCB. Para ello se 

ha hecho uso de herramientas de software libre como es Kicad, software para el 

desarrollo de esquemáticos y placas de circuito impreso con las funcionalidades 

principales de cualquier software privativo relacionado. Se pretende de esta forma 

aportar a la literatura, un aspecto práctico de la realización de cuadricópteros, tanto 

desde los aspectos teóricos del diseño como los aspectos prácticos de la fabricación y 

soldadura de los componentes del cuadricóptero.  

En la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta los diferentes algoritmos 

que existen para la fusión de datos de la unidad de medida inercial, tanto la facilidad de 

implementación de los mismos como la facilidad de los cálculos resultantes de esta 

implementación. Se ha hecho una implementación de un filtro complementario, dando 

resultados satisfactorios debido a las características intrínsecas de la unidad de medida 

inercial. (Figura 1) 



   

IV 

Diseño de un cuadricóptero de bajo coste basado en herramientas de software libre 

 

Figura 1. Filtro complementario 

Además del filtro complementario, se ha realizado una implementación del filtro 

diseñado por Sebastian Madgwick [1]. Este filtro está especialmente diseñado para la 

fusión de los datos provenientes de la unidad de medida inercial, proporcionando la 

orientación del sistema haciendo uso de la representación en cuaternios de los datos del 

acelerómetro y giróscopo, permitiendo el uso del método del gradiente para el cálculo 

del error del giróscopo. 

Para la selección de los componentes, se ha hecho un análisis pormenorizado de las 

diferentes opciones disponibles, tomando como punto de partida los cuadricópteros que 

existen en la actualidad. Se han elegido estos componentes en función de las 

características de los mismos, prestando especial atención al tamaño, relacionado 

directamente con el peso de los mismos así como del precio, para lograr un 

cuadricóptero fácilmente reproducible de bajo coste. En este análisis se ha tenido en 

cuenta las dificultades existentes en la selección de determinados componentes como 

son los motores y las hélices. Al ser estos dos componentes caracterizados mediante 

tablas creadas por los fabricantes y usuarios de los mismos, la selección de los mismos 

se ha visto dificultada a la hora de elegir componentes de coste reducido al poseer poca 

información sobre los mismos. En especial, las formulas desarrolladas para el cálculo 
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del empuje de los motores están directamente relacionados con los parámetros de las 

hélices. Estos parámetros están caracterizados para la mayoría de las hélices 

comerciales utilizadas en cuadricópteros. Para caracterizar las hélices se utiliza un 

banco de trabajo en donde es posible medir el empuje realizado por el conjunto del 

motor y hélice. (Figura 2) 

 

Figura 2 Dinamómetro para el cálculo del empuje de un motor 

En el caso del presente proyecto, no se disponía de la herramienta necesaria por lo que 

se ha realizado una estimación de los parámetros en función de las tablas disponibles 

para hélices similares de mayor tamaño. 

Para la elección de los sensores para la detección de los obstáculos se ha realizado un 

estudio de los diferentes sensores disponibles, analizando las ventajas y desventajas de 

los mismos para la elección del más adecuado para el proyecto. Se ha decidido el uso de 

sensores de distancia basados en tecnología infrarroja por ser los únicos que se adaptan 

a los requisitos de peso impuesto por el modelo. 

Además en este proyecto se ha realizado el montaje y soldadura de los componentes de 

la PCB. Estos componentes al ser de tamaño reducido, se ha comprobado que para la 

soldadura de los mismos es necesario el uso de herramientas especializadas, como 

puede ser estaciones de soldadura y pistola de aire caliente lo que dificulta su soldadura 

de manera no profesional.  

Al término de este proyecto se ha comprobado la dificultad de la realización de una 

correcta soldadura de los componentes, lo que introduce errores de conectividad entre 

los componentes, en concreto se ha detectado errores entre el microprocesador y la 
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unidad de medida inercial. Además de estos errores, se ha comprobado la dificultad de 

regular el sistema, no logrando un vuelo estable en el tiempo de escritura del presente 

proyecto.  

 

Figura 3 Vista anterior del cuadricoptero realizado 

Por último se presenta el prototipo creado a lo largo del proyecto (Figura 3), al cual se le 

pueden hacer diferentes modificaciones como posibles líneas futuras, entre las que se 

encuentran una mejor regulación que permita el vuelo de un conjunto de drones. 
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1.1. Introducción 

En los últimos años, los avances en los vehículos aéreos no tripulados han provocado 

que cada vez tengan más aplicaciones: retransmisión de eventos deportivos, fumigación 

de áreas de cultivos, extinción de incendios, vigilancia de oleoductos…  

Un vehículo aéreo no tripulado o UAV (Unmanned Aerial Vehicle) es un vehículo sin 

tripulación reutilizable, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, y 

propulsado por un motor. 

Aunque originalmente los UAV fueron desarrollados durante la Segunda Guerra 

Mundial y la posterior Guerra Fría para cruzar las líneas enemigas y recoger 

información o alcanzar pequeños objetivos, en la actualidad, cada vez son más las 

aplicaciones civiles de los UAV.  

En los últimos años, el uso comercial y civil de este tipo de vehículos se ha visto 

impulsado por su versatilidad y menores costes de vuelo que tienen los sistemas más 

tradicionales (aviones y helicópteros convencionales). Entre los diferentes usos civiles 

se encuentran la vigilancia y control de animales, transporte de mercancías, recogida de 

datos en el interior de huracanes… Además de estos usos, se está extendiendo el uso 

recreativo como la realización de carreras aéreas, grabaciones de expediciones, 

retransmisiones deportivas etc.    

Los vehículos aéreos no tripulados se pueden clasificar según su funcionalidad, masa, 

alcance y altitud. Dependiendo su misión principal, suelen ser clasificados en seis tipos: 

 Blanco: sirven para simular aviones o ataques enemigos en los sistemas de 

defensa de tierra o aire. 

 Reconocimiento: enviando información militar. Entre estos destacan los MUAV 

(Micro Unmanned Aerial Vehicle) tipo avión o helicóptero. 

 Combate (UCAV): para combatir y llevar a cabo misiones que suelen ser muy 

peligrosas. 

 Logística: diseñados para llevar carga. 

 Investigación y desarrollo: en ellos se prueban e investigan los sistemas en 

desarrollo. 

 UAV comerciales y civiles; son diseñados para propósitos civiles, filmar 

películas, entretenimiento y purificar el aire (ZED CORP). 

Este proyecto se enmarca en los cuadricópteros, UAVS con 4 rotores, en concreto en los 

nanocuadricópteros o microcuadricópteros. Los cuadricópteros se diferencian de otros 
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vehículos como los helicópteros en que los rotores siempre tienen el mismo ángulo de 

ataque, siendo la velocidad de las hélices la que hace variar el movimiento del mismo.  

 

Figura 4 Ejemplo de cuadricóptero volando 

En vehículos de pequeño tamaño la facilidad de maniobrabilidad, el menor 

mantenimiento, la reducción del tamaño de las hélices con su consecuente reducción de 

la energía asociada, hacen que los quadcopters sean más seguros de manejar reduciendo 

el peligro de caída y golpes. Es por esto que el desarrollo de este tipo de vehículos como 

el que se describe en el este proyecto no presenta riesgos para la salud ni inmuebles. 

Sin embargo, al aumentar el tamaño de los vehículos, por ejemplo para transporte de 

mercancías, se produce un incremento del tamaño de las hélices, provocando una 

reducción en el control y maniobrabilidad de los quadcopters debido a la mayor inercia 

de las hélices. En cambio, el aumento del tamaño en helicópteros, no influye tanto en el 

control debido a que el movimiento se controla con el cambio en el ángulo de ataque de 

las hélices. 

La proliferación de este tipo de vehículos, los cuales son cada vez más habituales en 

ambientes domésticos, ha creado la necesidad de regulación de los mismos. Puesto que 

el uso que se puede realizar de estos drones es innumerable, ha sido necesario la 

regulación tanto en la utilización como en el registro por parte de los usuarios. 

A pesar de los problemas planteados, los cuadricópteros ayudan en la realización de 

numerosas tareas, ahorrando costes en la industria, reduciendo el riesgo en tareas 

peligrosas y añade nuevas formas de diversión favoreciendo la creación de nuevas 

industrias como las de creación de carreras de cuadricópteros o espectáculos de vuelos 

acrobático. 
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1.2. Motivación 

El auge de los drones comerciales y sobre todo recreativos, genera una curiosidad innata 

sobre el funcionamiento de los mismos, así de porque se está produciendo ese auge. De 

esta curiosidad surgen cuestiones como qué es lo necesario para que un cuadricóptero 

vuele, cuales son los problemas y soluciones en la construcción de un cuadricóptero 

desde cero o cuestiones más futurísticas como cuales son los límites que se pueden 

alcanzar con los cuadricópteros.  

Si se observa el mercado de los cuadricópteros, se puede encontrar una gran variedad de 

dispositivos, desde grandes cuadricópteros con cámara, diseñados para vuelo en 

exteriores, hasta cuadricópteros del tamaño de la palma de la mano. De aquí se puede 

sacar como conclusión que la construcción de los cuadricópteros tiene pocas 

limitaciones, por ello se ha decidido realizar un cuadricóptero de pequeño tamaño para 

evitar de esta manera, los problemas de seguridad asociados a los drones de gran 

tamaño. 

Este proyecto surge de la idea de construir un cuadricoptero capaz de realizar vuelos en 

interiores de bajo coste. El hecho de que esta plataforma sea de fácil construcción 

además de su bajo precio implica que se pueden realizar montajes y nuevos desarrollos 

fácilmente. Además, la realización del proyecto con herramientas de software libre hace 

posible que cualquiera con los conocimientos técnicos necesario pueda modificar y 

desarrollar nuevas aplicaciones para esta plataforma.  

Tanto el hardware como el software son modificables sin dificultad, con lo que es 

posible dotar de nuevas capacidades a esta plataforma, creando nuevos cuadricópteros. 

La intención de poder modificar fácilmente el hardware y el software no es desdeñable, 

puesto que el origen del proyecto son los innumerables drones que existen en el 

mercado.  

Es obvio que la tecnología está bastante desarrollada, solo hace falta ver los diferentes 

drones existentes, desde los militares hasta los más comerciales. Los cuadricópteros han 

surgido de manera reciente y con tanto auge que incluso la normativa referente a ellos 

está siendo adaptada. El uso de cuadricópteros está limitado en función del peso y 

tamaño del mismo, prohibiendo el vuelo de los mismos en determinados espacios. La 

capacidad de algunos de ellos de realizar grabaciones supone también un problema de 

seguridad. El riesgo de accidente está siempre presente, y siendo utilizados para la 

grabación de eventos deportivos, manifestaciones y lugares donde la gente pueda estar 

concentrada provoca que un accidente en el que el dron caiga pueda lesionar o lastimar 

a las personas que se encuentren en el lugar. 
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Debido a estos riesgos, se ha decido la creación de un cuadricóptero de pequeño 

tamaño, que no suponga ningún problema para la seguridad de las personas. El pequeño 

tamaño facilita que los golpes que pueda recibir el dron lleven poca energía y por tanto 

sea más difícil que se rompa. 

1.3. Objetivos  

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de una plataforma capaz de volar 

en interiores con capacidad para detectar y esquivar obstáculos a corta distancia. Se ha 

considerado que para la realización del proyecto se requiere que el dron a realizar sea 

del tamaño más pequeño posible, comparable a modelos comerciales actuales.  

Se pretende la realización de una plataforma diseñada con software libre para 

simplificar la modificación de la misma, de esta manera usando herramientas totalmente 

gratuitas y sin ningún tipo de limitaciones comparables a las herramientas comerciales 

se puede visualizar y modificar los esquemas eléctricos y el firmware. Además de estas 

funcionalidades, se pretende el uso de esta plataforma como ayuda a la creación de 

nuevos drones enseñando el software utilizado para la creación de la plataforma. Con la 

construcción de varios drones se pretende comunicarlos entre ellos pudiendo compartir 

información y realizar diferentes diseños que se complementen. 

1.4. Organización del documento 

El presente proyecto de fin de carrera se organiza de la siguiente forma: 

El primer capítulo incluye una breve descripción así como la motivación y objetivos del 

proyecto. 

En el segundo capítulo se hace una descripción del estado de la técnica y de otros 

cuadricópteros comparables en tamaño al propuesto. 

El tercer capítulo se dedica al fundamento teórico que se aplica a los cuadricópteros, se 

centra en los diferentes algoritmos que existen para la fusión de datos de la unidad de 

medida inercial. 

En el cuarto capítulo se especifica los requisitos necesarios para la creación de un 

cuadricóptero general así como los necesarios para el propuesto en este proyecto. 
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El quinto capítulo describe tanto los elementos elegidos del cuadricóptero como las 

herramientas utilizadas en el proceso. 

En el sexto capítulo se detallan las pruebas realizadas para verificar el sistema montado 

así como los procesos realizados para el montaje de los componentes en la PCB. 

Finalmente en el capítulo séptimo se detallan tanto las conclusiones obtenidas en la 

realización del proyecto como las posibles líneas futuras del mismo, mientras que en el 

octavo y último capítulo se dedica a la organización del proyecto. 
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2.1. Introducción 

El desarrollo de quadcopters se remonta a 1907 con la creación del primer 

cuadricóptero, vehículo aéreo con 4 rotores, por parte de Louis y Jacques Breguet con la 

ayuda de Charles Richet. Este primer prototipo necesitaba de un piloto y 4 personas, una 

en cada brazo del cuadricóptero para estabilizar la máquina. Es considerada la primera 

máquina en levantarse a sí misma aunque no pudiera realizar un vuelo libre. Desde esa 

época hasta ahora se ha popularizado el uso de drones tanto en investigación en las 

universidades como en el uso comercial o militar.  

En la actualidad, el uso de drones ha sido extendido a diversos ámbitos, entre los que 

destaca el uso en agricultura, utilizando los drones para el control de cultivos, control de 

incendios forestales, acceso a lugares peligrosos o con dificultad para el ser humano. El 

uso de cámaras en los drones ha permitido la grabación de lugares tales como ríos y 

volcanes de manera mucho más fácil, grabación de espectáculos deportivos como las 

carreras de ciclismo, pruebas de atletismo, partidos de futbol… El uso de estos drones 

se ha popularizado en los medios de comunicación, llegando a ser utilizado para la 

obtención de imágenes y videos en apoyo a las noticias. 

Existe una gran variedad de drones en la actualidad como los drones para envío de 

mercancías Parcelcopter de la compañía DHL (Figura 5), capaz de llevar medicinas y 

otros paquetes a la isla alemana de Juist de forma autónoma [2]. 

 

Figura 5 Parcelcopter 

Con una velocidad punta de 18 m/s dependiendo de las condiciones meteorológicas, es 

capaz de aterrizar y despegar sin necesidad de piloto reduciendo los riesgos en el envío. 

Los drones de la compañía Flirtey, la primera compañía en tener una aprobación del 

gobierno de Virginia para realizar envíos aéreos.  
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El uso de drones en la agricultura se ve reflejado en empresas como Cropcopter, que 

cuenta con un dron para supervisar los cultivos y cuenta con tecnología para analizar las 

tierras de cultivo para determinar las regiones de interés.  

Además del uso técnico de los drones como los ejemplos anteriores o los drones 

utilizados por la policía japonesa para atrapar otros drones cuyos vuelos no son 

autorizados, existe un gran mercado emergente en el apartado de los drones recreativos. 

Se han producido numerosos avances en la industria recreativa, el uso de cuadricópteros 

de manera particular ha dado lugar nuevos usos de los drones. La facilidad de manejar 

estos drones y la gran maniobrabilidad de los mismos ha logrado como consecuencia 

carreras de drones. En estas carreras, compiten usuarios de drones a lo largo de un 

circuito con obstáculos. El desarrollo de este tipo de carreras implica un avance en las 

tecnologías de construcción de los drones puesto que cada vez son más populares.  

La popularidad de los drones ha conseguido que se desarrollen numerosos drones de 

diferentes tamaños. Las características de los cuadricópteros son muy similares, 

variando en el tamaño y empuje que pueden realizar así como en la duración del tiempo 

de vuelo. En el caso de los drones de uso particular, el control siempre lo realiza el 

usuario ya se mediante el uso de mandos de radiofrecuencia o a través del WiFi. La 

comunicación de los drones es importante para evitar que alguien pueda tomar el 

control de los mismos o se pierda el control en situaciones peligrosas. Por ejemplo, los 

drones de la empresa Parrot se comunican mediante la tecnología WiFi, estos drones 

generan una red WiFi desde la que se puede conectar a través de un software tanto 

desde teléfonos móviles como ordenadores. Sin embargo, la conexión entre el dron y 

estos sistemas no está cifrada, el dron sólo acepta órdenes del primer dispositivo al cual 

esté vinculado. Esto puede provocar que los drones como Bepop, cuadricóptero de dicha 

empresa, puedan ser secuestrados con diversas técnicas como ha demostrado Pedro 

Cabrera en el congreso de seguridad Rooted CON.  

A lo largo de los últimos tiempos se ha desarrollado un nuevo mercado en el campo de 

los drones no profesionales, concretamente la moda de hazlo tú mismo o DIY por sus 

siglas en inglés, ha dado lugar a numerosa documentación referida a la construcción 

drones.  

Esta moda ha generado la necesidad de crear hardware específico para los drones tales 

como tarjetas de control de vuelo de los mismos. Además de este hardware, la 

experiencia de los usuarios es compartida en páginas y foros especializados donde se 

indica la calidad de los diversos productos disponibles. La información referida a este 

tipo de drones es importante puesto que aunque la inversión no tiene porqué ser elevada, 

un fallo en algún componente o en el software de control puede suponer la rotura total 

del cuadricóptero. 



Requisitos del sistema   

13 

Diseño de un cuadricóptero de bajo coste basado en herramientas de software libre 

Asimismo, los datos relacionados con el uso de motores y hélices resultan de gran 

ayuda para conocer en primera instancia el empuje que pueden llegar a realizar, 

pudiendo así calcular de manera intuitiva el peso total que puede levantar el 

cuadricóptero que se está construyendo. Esto facilita la elección de los componentes, 

que de otra manera resultaría bastante más complicado al tener que realizar un banco de 

pruebas para calcular de manera real el empuje que realiza nuestra configuración de 

motores. 

Ejemplo de lo anteriormente dicho sería Arducopter, controlador de software libre. El 

conjunto del dron se vende por partes listas para montar, añadiendo a la experiencia del 

vuelo la del propio montaje con lo cual se adquieren ciertos conocimientos relacionados 

con el hardware del cuadricóptero que con drones enteramente montados como el 

Bepop, no podría obtener.  

2.2. Otros drones similares 

 

 

El campo que ocupa este proyecto es el de los microcuadcópteros o nanocuadcópteros. 

En este campo existen diversos drones provenientes normalmente de empresas chinas. 

El uso principal de este tipo de aparatos es el recreativo, de peso muy inferior a otros 

drones en el mercado, estos microcuadcópteros son aptos para uso en interiores. 

Precisamente el limitado peso de los mismos provoca que los golpes contra el 

inmobiliario o los habitantes de la estancia en la que se encuentre volando el 

microcuadcópter resulten poco dañinos tanto para el sistema como para estos últimos.  

La cuestión de tamaño es importante en este tipo de drones, ya que suele ser una 

característica principal para publicitar dichos aparatos. Dependiendo de las necesidades 

o características que se quieran obtener, así será la elección de los mismos.  

En el caso de querer incorporar una cámara al dron, el peso y tamaño del mismo se verá 

incrementado. Existen modelos como el CX-30S de Cheerson con una autonomía de 

vuelo de aproximadamente 5 minutos capaz de grabar videos y realizar fotos. Estos 

documentos multimedia se pueden transmitir directamente al mando por lo que es 

posible ver que se está grabando y realizar las fotos que se consideren. El tamaño de 

este dispositivo es de 15 x 15 x 4 cm y un peso de 80 gramos. En el caso del CX-30S la 

carga de la batería es de 90 minutos. El intento de limitar el peso y el tamaño de este 

tipo de drones tiene como consecuencia una menor autonomía de vuelo, reflejado en el 
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ejemplo anterior con sólo 5 minutos de tiempo de vuelo respecto a los 90 minutos de 

carga de la batería. Otro modelo comparable es el H107C de Hubsan, con un tamaño de 

7 x 7 x 4 cm y un peso de 50 gramos. Dispone de una cámara capaz de grabar en HD en 

la última versión del modelo, el video se transmite directamente al mando como en el 

modelo de Cheerson. El menor tamaño y peso permite realizar vuelos más largos, con 

tiempos de carga de 40 minutos y de vuelo de aproximadamente 8 minutos. Como se 

puede observar el peso del aparato tiene una gran influencia sobre la capacidad de 

mantener el vuelo, ya que a mayor peso mayor empuje tienen que realizar las hélices y 

por tanto mayor será el consumo de los motores. Además se da la circunstancia de que 

el mayor consumo de los motores puede implicar que se necesite un batería más grande, 

debido a que no puedan soportar la intensidad requerida. Esto provoca un aumento en el 

peso del dron con lo que se ve reducido el tiempo de vuelo.  

En el caso de no necesitar o querer utilizar una cámara para realizar grabaciones, hay en 

el mercado diferentes cuadricópteros de diversos tamaños. De la empresa Cheerson 

existe el modelo CX-10 (Figura 6), uno de los drones más pequeños del mercado con 40 

x 40 x 22 mm y un peso aproximado de 12 gramos, con un tiempo de vuelo de entre 5 a 

8 minutos dependiendo de las condiciones de vuelo. Tiene una batería de polímero de 

litio de 100mAh la cual se carga en 30 minutos, como sistema de control dispone de un 

acelerómetro de 3 ejes al igual que un giróscopo de 3 ejes.  

 

Figura 6 Cheerson CX-10 

De similares características se encuentran modelos como el Proto-x, cuyo peso es de tan 

sólo de 11.5 gramos con una diagonal de 50 mm. Como se puede observar, el mercado 

de los cuadricópteros está en pleno desarrollo, realizándose nuevos modelos cada año. 

Si se inspecciona los drones comerciales de pequeño tamaño como los anteriormente 

mencionados, se puede sacar como conclusión que el peso del mismo es un elemento 

diferenciado para la capacidad de vuelo. Así pues, se intenta reducir el tamaño y el peso 

del mismo utilizando para ello motores sin núcleo capaces de alcanzar grandes 
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velocidades sin necesidad de electrónica adicional, reduciendo en gran cantidad el peso 

del aparato. Como fuente de energía se utilizan las baterías de polímero de litio, la 

tecnología actual permite fabricar baterías tipo LiPo con una gran variedad de formas y 

tamaños permitiendo ser adaptadas a casi cualquier forma. Está capacidad de desarrollar 

diferentes baterías permite crearlas con un peso y carga adecuada a cada dron. 

Todos los nanocuadricópteros mencionados son de hardware y software cerrado, por lo 

que la modificación de los drones resulta muy difícil. Sin embargo existen otros drones 

entre los que destaca el Crazyflie de la compañía Seeedstudio. Este dron de hardware y 

software libre está disponible tanto montado totalmente como para montaje. Se puede 

controlar mediante radio desde el propio ordenador o dispositivos móviles con Android 

o iOS. Tiene unas medidas de 92 x 92 x 29 mm y un peso de 27 gramos. El tiempo de 

vuelo se estima en 7 minutos con un tiempo de carga de 40 minutos y una carga máxima 

que se puede añadir de15 gramos. Está dotado de una radio con amplificador que le da 

un alcance cerca de un 1 km de distancia. Usa un acelerómetro de 3 ejes, un giróscopo y 

un magnetómetro ambos de 3 ejes. Además dispone de un sensor de presión para poder 

calcular la altura a la que se encuentra. El software que dispone permite realizar 

actualizaciones del mismo mediante el uso de la radio, facilitando la tarea de 

programarlo. A parte de estas características dispone de tarjetas de expansión para 

ampliar las funcionalidades disponibles de serie. 

El desarrollo de nanocuadricópteros o microcuadricópteros no resulta trivial. A pesar de 

los múltiples componentes existentes para la construcción de drones, la gran mayoría de 

los componentes están destinados a la fabricación de grandes aparatos. Estos tipos de 

aparatos no requieren a penas soldadura, el montaje se realiza mediante conectores 

facilitando la interconexión de los diferentes elementos. Por tanto, para realizar un dron 

de tamaño reducido se necesita realizar una placa de circuito electrónico a medida, con 

los consiguientes conocimientos de electrónica y de utilización de software para realizar 

tal efecto. Esto resulta un impedimento para la gran mayoría de los usuarios del sector 

que no tienen acceso tan fácilmente a tales conocimientos. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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3.1. Introducción  

Los quadcopters se enmarcan dentro de los multicópteros o multirotores, helicópteros de 

más de 2 rotores. Se caracterizan por poseer 4 rotores en posiciones ortogonales, con 

ángulo de ataque de las hélices fijo. El empuje se logra con el giro de las hélices, y por 

tanto una variación de la velocidad del giro de las hélices genera un cambio el empuje 

de las mismas produciendo el movimiento del cuadricóptero. 

3.2. Dinámica del sistema 

Existe numerosa literatura en el ámbito de control de la dinámica de cuadricópteros. Las 

ecuaciones que rigen el movimiento de estos drones son conocidas desde el punto de 

vista teórico. A continuación se presenta una breve explicación de cómo se producen los 

diferentes movimientos del cuadricóptero 

Los cuatro rotores giran en pares dos a dos, los rotores diametralmente opuestos giran 

en el mismo sentido, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o el contrario, a su vez 

los otros 2 rotores giran en el sentido opuesto (Figura 7). De esta manera, si los 4 

motores giran a la misma velocidad, el momento generado por los mismos se cancela 

con lo que el cuadricóptero se mantiene estable. 
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Figura 7 Esquema de movimiento de un cuadricoptero 

La estabilidad del cuadricóptero dependerá por tanto, de la contribución al empuje de 

cada motor. Para facilitar el control, la construcción del cuadricóptero se hace de tal 

manera que la distribución del peso se realiza de la manera más simétrica posible 

respecto al centro del dron, de esta manera el momento de inercia es el mismo en los 

ejes x e y.  

Como se observa en la figura 8, el ajuste de la altitud, ya sea para mantener una altitud 

determinada o cambiar se realiza con el empuje de los 4 motores. Al ser el empuje de 

los 4 iguales, el dron se mantiene estable, si el empuje es mayor que la fuerza de la 

gravedad el cuadricóptero ascenderá, de la misma manera que reduciendo el empuje 

podemos hacer descender al dron. En el caso de querer mantener la altitud será 

necesario que los motores realicen un empuje igual al de la fuerza de la gravedad, 

manteniendo en equilibrio al dron y por tanto evitando fuerzas externas que puedan 

desplazarlo. 

 

Figura 8 Esquema de movimiento en dirección z de un cuadricóptero 
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La guiñada se define como el movimiento que realiza el dron alrededor del eje vertical, 

definido como un eje perpendicular a los ejes transversales y longitudinales contenido 

en un plano que pasa por el centro de gravedad. Como se puede observar en la figura , la 

guiñada se puede conseguir aumentando la velocidad de los motores en una dirección, 

esto provoca un aumento del empuje de los rotores respectivos, y como consecuencia el 

momento de los 4 motores no está compensado, dando lugar al giro respecto al eje z.  

Para evitar movimientos no deseados, como cambios en la altitud o giros en otros ejes, 

el empuje de los motores diametralmente opuesto debe ser el mismo, además el mayor 

empuje que obtenemos en dos motores debe ser compensado con un menor empuje en 

los otros dos motores. Consiguiendo esto, el control de la guiñada es independiente de 

cualquier otro giro. 

 

Figura 9 Esquema del giro en guiñada de un cuadricóptero 

 

 

El cabeceo y alabeo, definidos como el movimiento alrededor del eje transversal y 

longitudinal respectivamente se consigue aumentando el empuje de un rotor y 

disminuyendo el empuje del rotor diametralmente opuesto. El eje transversal o lateral se 

define como el eje imaginario que se extiende de punta a punta de las alas de una 

aeronave. El eje longitudinal, como el eje imaginario que se extiende desde la cola hasta 

la punta de la aeronave. Estos ejes están referidos a un avión o aeronave del mismo 

estilo, en el caso de un dron, el eje longitudinal y el transversal es indistinguible, por 

tanto, se deberán elegir acorde a la posición que se quiera del dron. Como se puede 

observar en la figura 10, sólo se modifica el empuje de dos motores, manteniendo los 

otros dos a la misma velocidad que en el instante anterior, asegurando así que el dron 

sólo realizará movimiento de cabeceo o alabeo.  
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Figura 10 Esquema del giro de cabeceo o alabeo de un cuadricóptero 

3.3. Componentes electrónicos 

 

Desde el punto de vista electrónico, los componentes de un cuadricóptero son una 

unidad de procesamiento, unos actuadores, sensores, uno o varios módulos de 

comunicación y un sistema de energía. 

Los circuitos se pueden dividir en circuito de potencia y circuito de control. El circuito 

de potencia está compuesto por una batería que proporciona la energía, un sistema de 

carga de la misma y un circuito de acondicionamiento y distribución de la energía a los 

diferentes componentes del sistema. El circuito de control está compuesto por el 

microcontrolador, los sensores, actuadores y módulos de comunicación. 

Al ser los circuitos de control sensibles a los cambios en la tensión de alimentación, será 

necesario el proporcionar tensión constante con el menor ruido posible para no provocar 

fallos en el control. Se utiliza elementos como reguladores lineales, capaces de 

proporcionar una tensión fija a la salida teniendo una tensión de entrada variable 

superior. En el caso de nanocuadricópteros, la intensidad requerida por el circuito de 

control es baja por lo que la potencia disipada debido a la caída de tensión en el 

regulador es pequeña.  

Para realizar la carga de la batería en el propio aparato es necesario un circuito de carga. 

Dependiendo de la tecnología utilizada este circuito deberá adaptarse. Para las baterías 

más habituales existen circuitos electrónicos capaces de realizar la carga. El sistema de 

carga es importante para el buen funcionamiento de las mismas, además si la carga se 

realiza sobre baterías de polímero de litio es necesario asegurar que la carga se esté 
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realizando correctamente para evitar sobrecalentamientos. En este último caso se 

necesita un circuito capaz de realizar una carga con intensidad constante en primera 

instancia para luego terminar con tensión constante.  

El microcontrolador es el encargado de procesar la información proveniente de los 

sensores, y dar la señal a los actuadores. Como se ha explicado anteriormente, el 

movimiento del cuadricóptero se realiza variando las velocidades de los motores. Para 

ello se utilizará la técnica de modulación de ancho de pulso, PWM por sus siglas en 

inglés, para el control de la tensión en los motores [3]. Al ser la velocidad de los 

motores proporcional a la tensión en bornes, una disminución o aumento generará la 

misma disminución o aumento en la velocidad de los motores siempre y cuando la 

potencia de los motores sea suficiente para mover las hélices. 

Si numeramos los motores como en la imagen que se muestra a continuación, el 

movimiento del cuadricóptero se realizará como sigue: 

 

Figura 11 Esquema de movimiento de un cuadricoptero 

Se puede considerar que la estabilidad del cuadricóptero se alcanza con un PWM de un 

80% del total. Este valor genérico dependerá tanto de la potencia de los motores como 

del peso total del dron. La estabilidad en este caso es una posición de equilibrio en la 

que el dron no tiene ningún movimiento de guiñada, cabeceo o alabeo, así como de 

ascenso o descenso. 

En esta posición de equilibrio, un aumento en el PWM de todos los motores supondrá 

un aumento en el empuje y por tanto un ascenso del cuadricóptero. 

Un aumento en el PWM del motor 3 de igual cantidad que la disminución del PWM del 

motor 1 producirá un giro respecto al eje x, es decir, un balanceo. 
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Un aumento en el PWM del motor 4 de igual cantidad que la disminución del PWM del 

motor 2 producirá un giro respecto al eje y, es decir, un cabeceo. 

Para producir el giro en guiñada, se requiere una disminución del PWM de los motores 

4 y 2 y un aumento en la misma proporción de los motores 1 y 3.  

La guiñada permite orientar el dron sin producirse ningún otro movimiento, mientras 

que el balanceo y cabeceo permiten desplazamientos laterales o en línea recta 

respectivamente. 

Para conocer la orientación del dron se utiliza una unidad de medición inercial, IMU por 

sus siglas en inglés. Esta unidad de medición inercial está compuesto por un 

acelerómetro de tres ejes dispuestos de forma ortogonal y un giróscopo dispuesto de la 

misma forma. El acelerómetro mide las aceleraciones inerciales mientras que el 

giróscopo mide las velocidades angulares que se producen en el sistema.  

Para el filtrado de los datos existen diferentes algoritmos, entre los que destacan el filtro 

complementario, el filtro de Kalman y las diferentes variantes del mismo y el filtro de 

Madgwick. 

El filtrado de los datos del acelerómetro y giróscopo es necesario por los errores 

intrínsecos de cada uno de los sensores. Con el acelerómetro se pretende determinar la 

aceleración de la gravedad para conocer la orientación del dron, sin embargo al medir 

aceleraciones inerciales, los datos proporcionados por este sensor tendrán variaciones 

bruscas además de una gran componente de ruido. El giróscopo a su vez tiene una 

deriva en las medidas.  

El fundamento teórico del filtro complementario es filtrar los datos del giróscopo a 

través de un filtro de paso alto y los datos del acelerómetro a través de un filtro de paso 

bajo. De esta manera se logra filtrar el ruido proveniente del acelerómetro y se evita la 

deriva característica del giróscopo. 

El filtro tiene la característica que la frecuencia de corte de los dos filtros coincide. Por 

tanto el filtro corresponderá a la siguiente ecuación: 

 

Figura 12 Filtro complementario 
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Figura 13 Frecuencia de corte de un filtro complementario 

El parámetro τ que indica la frecuencia de corte de los filtros se deberá calcular en 

función del acelerómetro y giróscopo en cuestión, dependiendo de la deriva de este 

último y de las fuerzas inerciales existentes en el cuadricóptero. Para una frecuencia de 

muestreo de 100 Hz, se pone de ejemplo un valor del parámetro a = 0.98 dando los 

resultados que se muestran a continuación. Es posible utilizar filtros de primer orden 

como los aquí descrito con resultados satisfactorio. Esto facilita los cálculos que se 

deben realizar en el microcontrolador. 

 

Figura 14 Resultados de un filtro complementario 

Este filtro se puede implementar cuando los datos provenientes de los sensores tenga las 

características antes citadas, es decir, es posible hacer un filtrado de paso bajo de uno de 

los sensores mientras que el otro filtro corresponde a uno de paso alto. 
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El filtro de Kalman, en honor a Rudolf E. Kalman, permite estimar el estado actual del 

sistema en función del estado anterior y la medición de los sensores.  

Este filtro se realiza en los siguientes pasos: 

Primero se realiza una estimación del estado a priori, esta estimación se realiza con los 

valores del estado anterior y con la medida del giróscopo.  

 

 
 

La matriz  representa la estimación del estado en un tiempo n dadas las 

observaciones hasta el estado m. 

La matriz Fk representa el modelo de transición de estado, Bk representa el modelo de 

control al que se aplica la señal de entrada uk . 

 

 

Se estima la matriz de error de la covarianza, basado en la matriz del estado anterior y la 

matriz de ruido introducido por el sistema. 

 

 
 

La matriz Pk | k−1 representa la matriz de error de la covarianza a priori en un tiempo k. 

La matriz Qk representa la matriz de covarianza del ruido del proceso.   

Esta matriz indica la fiabilidad de los valores del estado actual, por tanto cuanto menor 

sea la matriz mayor confianza se tiene en el valor del estado actual. 

A continuación se calcula la diferencia del estado estimado con respecto a la 

observación del estado. Esta fase es también llamada innovación. 

 
 

 
 

La matriz zk representa la observación del estado en un tiempo k , donde Hk representa 

la matriz del modelo de observación y  es el ruido blanco de la 

observación dando por hecho que es de estilo gaussiano con media cero y covarianza 

Rk. 

 

 

Se calcula la innovación de la covarianza: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_E._Kalman
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Se calcula la ganancia del filtro de Kalman:  

 

 
 

Por último se procede a la actualización del estado y de la matriz de covarianza. 

 

 

  
 

 

Como se puede observar en las ecuaciones anteriores, el cálculo correcto del ruido del 

proceso y de la observación dada en el caso de cuadricopteros por el giróscopo y 

acelerómetro es indispensable para el buen funcionamiento del filtro. Comparándolo 

con el filtro complementario se observa una mayor dificultad en la implementación del 

mismo así como de los cálculos necesarios actualizar el estado del sistema.  
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4. REQUISITOS DEL SISTEMA 
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4.1. Requisitos  

El presente proyecto trata de desarrollar una plataforma que logre ser estable durante el 

vuelo y además pueda tener cierta autonomía. Para ello es necesario plantearse qué es lo 

necesario para llevar a cabo tal empresa. Como se ha visto antes, los cuadricópteros 

consiguen moverse gracias a cuatro motores conectados a sus respectivas hélices. De 

esta manera el principal requisito del sistema será que los motores sean capaces de 

elevar el dron y dotarlo de movilidad.  

Para controlar estos motores, será necesario el uso de lógica que pueda decidir cómo 

actuar sobre los motores. Existen diversas opciones en este ámbito, desde 

microcontroladores que controlen la información directamente en el cuadricóptero o 

mandar la información a otros sistemas externos los cuales procesen dicha información. 

Al ser uno de los requisitos la autonomía, implica que el dron debe poder funcionar por 

sí mismo, independientemente de cualquier otro sistema al que se tenga acceso. Por 

tanto, el uso de procesamiento externo queda descartado, al menos como forma 

principal. En cuanto el procesamiento a bordo, una mayor velocidad de procesamiento 

implicará una mejor adaptación a los eventos que puedan producirse en el vuelo, tales 

como desequilibrios, golpes de aire, choques etc. Por tanto habrá que tener en cuenta la 

capacidad de procesamiento del sistema elegido. 

Para que el dron sea estable en el aire, es necesario el uso de ciertos sensores que 

detecten la posición del mismo y mediante el procesador y los motores puedan actuar 

corrigiendo la misma. Es necesario calcular en todo momento la posición del dron 

respecto al suelo de manera que se conozca la orientación del mismo y se pueda realizar 

las órdenes adecuadas para la estabilidad del vuelo así como dirigir el cuadricóptero a la 

posición que deseamos.  

Además de estos requisitos, implícitos en la construcción de un dron, se ha querido 

añadir la utilización de software libre para el desarrollo de la plataforma. De esta 

manera se logra que el proyecto se pueda continuar de manera fácil por cualquiera con 

los conocimientos técnicos necesarios.  

Al querer enmarcar el proyecto con los nanocuadricótperos, drones de pequeño tamaño, 

es necesario imponer restricciones en cuanto al tamaño. Se ha decidido realizar el dron 

con un tamaño de 5 x 5 cm, reduciendo los costes de fabricación.  
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Al imponer está última condición, la elección de los componentes se ve influenciada, 

teniendo que elegir los mismos además por las prestaciones y características por el 

tamaño y peso del mismo. Esto disminuye la oferta de los mismos y dificulta su 

operación y ensamblaje.  

Como requisito adicional, se requiere que el cuadricóptero sea capaz de volar de manera 

autónoma sin más pretensión que el evitar golpes y choques contra personas e 

inmobiliario. Para ello se requerirá de sensores adicionales que puedan dotar de esta 

capacidad al dron. 

Sin ser requisito indispensable en última instancia, el uso de algún tipo de comunicación 

con el exterior también se ha añadido debido a la dificultad de comprobar el buen 

funcionamiento del sistema. Sin poder comunicarse con el exterior, además de limitarle 

las funcionalidades del dron provocaría que la comprobación de cada una de las partes 

del sistema se realizara con gran dificultad. Sin una correcta revisión de las partes de las 

que se compone el dron, detectar algún problema si lo hubiese resultaría difícil, más allá 

discernir en donde se está produciendo dicho problema. Por eso el requisito de 

comunicación con el exterior se debe más al desarrollo del mismo sistema que a la 

necesidad de realizar el dron.  

En cuanto a peso, se impone un requisito físico determinado por el propio sistema. Un 

dron de las características de las que se pretende no puede ser fabricado de cualquier 

manera. Se necesita que el peso del mismo corresponda con la capacidad real de los 

motores que hay disponibles en el mercado. Por tanto se estima como peso máximo 15 

gramos, peso similar a otros cuadricópteros de tamaño similar.  

La incapacidad de fabricar los componentes, tales como acelerómetros, giróscopos, 

motores y hélices por poner un ejemplo, provoca que haya que adaptarse al mercado. En 

el caso de los motores y las hélices es bastante más acuciantes. Al ser elementos 

indispensables en el dron y además ser los elementos que indican la potencia del mismo, 

es necesario adaptar el sistema al mercado. Esto significa, que ante la imposibilidad de 

realizar hélices del tamaño y peso que se quieran, será inevitable el adaptarse a otros 

drones del mercado para poder utilizar las mismas hélices. Está restricción supone tener 

en cuenta que otros drones hay en el mercado, y si es posible disponer de las partes que 

son necesaria para la construcción de la plataforma, es decir, motores y hélices.  

Para los demás elementos electrónicos, el peso y el tamaño no deben suponer un 

problema, puesto que son utilizados en numerosas aplicaciones de uso común y por 

tanto se dispone en varios tamaños y pesos. 

Así pues, para el desarrollo de esta plataforma es necesario: 
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 Un peso máximo de 15 gramos. 

 Un tamaño máximo de 5 x 5 x 4 cm. 

 Uso de hardware y software libre. 

 Uso de batería recargable. 

 Un tiempo de vuelo entre 3 y 10 minutos. 

 Un sistema de detección de obstáculos. 

 Un sistema de propulsión que genere el empuje necesario para poder levantar el 

dron con cierta comodidad. Cuanto mayor sea la diferencia entre el empuje que 

realizan los motores y el peso total del dron, mayor será la capacidad de 

maniobrabilidad del mismo y se logrará una mayor velocidad punta. Como 

contra partida una gran diferencia entre el empuje y el peso implicará que los 

movimientos del mismo serán mucho más rápidos y difícil de controlar. Por 

tanto será necesario un equilibrio entre dicho empuje y el peso del sistema. Los 

motores y las hélices deberán ser comerciales y dado que el uso de hélices del 

tamaño requerido son casi exclusivos de otros drones comerciales, habrá que 

adaptar a distancia de los motores a la longitud de las hélices comerciales para 

lograr el mayor empuje sin que haya problemas de choques entre las mismas. 

 Un sistema que proporcione la energía suficiente para poder volar. Cuanto 

mayor sea la capacidad de este sistema mayor será el tiempo de vuelo. Una vez 

más, este proyecto se centrará en las baterías disponibles comercialmente para el 

desarrollo del mismo. Esto implica que no se podrá elegir libremente que batería 

o sistema de almacenamiento de energía será utilizado, si no que se escogerá 

aquello que esté disponible en el mercado y sea accesible cuyas características 

mejor se adapten a nuestro dron. Para evitar tener que desconectar las baterías 

cada vez que se quieran cargar, se dispondrá de un sistema de carga integrado 

capaz de cargar las baterías estando conectado al dron. También será posible 

desconectar por completo la batería y cargarla en otra estación aparte. 

 Un sistema que garantice la estabilidad del cuadricóptero, elemento primordial 

para el buen funcionamiento del mismo. Incluirá elementos que puedan calcular 

tanto aceleraciones como velocidades angulares. Podrá disponer de sensores 

para calcular campos magnéticos con el objetivo de poder orientar el dron. Se 

buscará que el sistema sea lo más compacto posible favoreciendo aquellos 

encapsulados que incluyan los sensores requeridos siempre que sus 

características sean favorables para dron. 

 Un sistema que procese y coordine la información de los sensores y sea capaz de 

mandar la información al sistema de propulsión. Se requerirá que tenga 

capacidad para comunicarse con los diferentes elementos que componen el dron, 

como por ejemplo bus de comunicación para el acelerómetro y giróscopo, y 

diferentes salidas tales como modulación de ancho de pulso, PWM por sus siglas 
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en inglés. La velocidad a la que pueda realizar los cálculos será unos de los 

elementos diferenciadores a la hora de elegir el procesador.  

 Un sistema de comunicación con el exterior que permita tanto enviar como 

recibir información. No hay limitación en la tecnología a utilizar, se procurará 

que el consumo de energía por parte de este sistema sea el mínimo. 

 Un sistema que pueda detectar obstáculos, enviando la información para ser 

procesada y actuar en consecuencia. Este sistema debe ser lo más liviano 

posible, reduciendo de esta manera la carga de los motores. No es necesario que 

el dron pueda detectar obstáculos desde todos los ángulos, pero si será requisito 

el poder hacer un vuelo seguro dentro de un margen razonable. La detección de 

obstáculos deberá ir acorde con la velocidad del aparato, por tanto a mayor 

velocidad del mismo mayor será la distancia a la que se deberá detectar el 

objeto. El vuelo deberá ser libre en la duración de la batería, la detección de 

elementos en el campo visual del cuadricóptero puede ser un requisito añadido 

para posteriores desarrollos del sistema. 

Una vez definidos los requisitos, se procede a la elección del hardware que cumple tales 

requisitos. Se deberá realizar un análisis de los componentes disponibles para 

seleccionar los más adecuados atendiendo a propiedades tales como consumos y pesos.  
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5. ENTORNO DE 

DESARROLLO 
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5.1. Elecciones previas de Hardware 

El hardware del dron deberá cumplir el requisito principal de peso a su vez de las 

funciones para las cuales se diseña. Se va a proceder a una descripción de las diferentes 

opciones disponible para los sistemas anteriormente descritos. 

Para el sistema de propulsión se distinguen los motores sin escobillas, los motores con 

escobillas y los motores sin núcleo. 

Los motores sin escobillas son los más utilizados para la propulsión de drones debido a 

que no tienen perdidas de conmutación [4]. El momento ejercido por este tipo de 

motores se mantiene constante independientemente de la velocidad lo que posibilita 

cambiar la velocidad dado un punto de funcionamiento. La relación entre la potencia y 

el tamaño de estos motores es muy superior a los motores tradicionales de escobillas, 

esto se debe a que el cableado de estos motores está conectado al estator produciendo 

una mayor disipación de calor y por tanto pudiendo realizarse una disminución del 

tamaño. Las velocidades alcanzadas por este tipo de motores son muy altas ya que no 

existe una limitación mecánica de las escobillas o el conmutador. Además, la vida útil 

de estos motores es mayor a consecuencia de la desaparición de las escobillas para 

realizar la conmutación. Por las ventajas dichas anteriormente, este tipo de motores son 

la elección preferente para la propulsión de los quadcopters. Sin embargo, el control es 

complejo y requiere de hardware adicional lo que encarece el precio final. Este 

hardware, también llamado controlador electrónico de la velocidad o ESC por sus siglas 

en inglés, funciona detectando la posición del rotor y dando energía a las fases que 

producen el máximo momento [5]. Según el motor del que se disponga, se puede 

detectar la posición mediante sensores de posición de efecto Hall, o midiendo la tensión 

de la fase que no es activada. Este último procedimiento tiene el inconveniente de que la 

tensión es proporcional a la velocidad del motor y por tanto a velocidades bajas no se 

puede detectar.  

Los motores con escobillas, de fabricación y control más fácil y barato, tienen 

inconvenientes relacionados con la manera de conmutar. Al realizarse la conmutación 

mediante el uso de escobillas, elementos mecánicos que producen rozamiento, las 

velocidades que se pueden alcanzar son menores que las de motores sin escobillas, 

además el rozamiento provoca un mayor desgaste y una menor vida útil. La relación 

entre la potencia y el tamaño es baja debido a que la parte móvil es la que genera el 

calor y se necesita convección forzada para poder disipar este calor si la potencia del 
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motor es muy grande. A pesar de la facilidad de control de estos motores, los cuales 

para una velocidad determinada no necesitan de ningún tipo de hardware adicional, los 

hace inviable para la propulsión de quadcopters de tamaño medio o grande.  

Para el cuadricóptero que se presenta en este proyecto, se ha elegido un motor con 

escobillas sin núcleo [6]. Este tipo especial de motores, como su propio nombre indica 

no posee núcleo metálico en el rotor, por tanto, el cableado del rotor se debe realizar con 

formas del tipo panel de abeja para asegurar la rigidez del rotor y distribuir 

uniformemente el flujo magnético. El cableado normalmente se pega con resina epoxi 

ayudando a la rigidez de la estructura. La ausencia de hierro en el rotor provoca que la 

inductancia sea menor, reduciendo las chispas entre el conmutador y las escobillas 

alargando la vida útil de este tipo de motores respecto a los motores con escobillas 

tradicionales. Debido a que el peso de estos motores es significativamente menor, la 

aceleración y frenado se realiza de manera mucho más rápida, lo que ayuda a controlar 

el cuadricóptero.  

Las pérdidas por corrientes de Foucault son mínimas, aumentando el rendimiento 

comparado a otros motores de escobillas de similar tamaño.  

El inconveniente principal de este tipo de motores es el sobrecalentamiento de los 

conductores, al no existir un núcleo metálico que pueda servir para disipar el calor, 

sobrepasar la carga máxima por un periodo corto de tiempo produce que la resina epoxi 

se reblandezca debido al calor y en algunas situaciones que el rotor se desarme.  

En cuanto al sistema que proporciona energía se disponen de diferentes opciones. Las 

pilas no recargables, a pesar de tener una densidad de energía elevada, no pueden ser 

recargadas una vez se han descargado y por tanto el tener que cambiar el sistema de 

energía cada vez genera un gasto innecesario. 

En cuanto a las baterías recargables existen diversas tecnologías que proporcionan 

diferentes características. Es importante conocer tanto la tasa de descarga como la 

tensión de la celda o la densidad de energía. Para este proyecto se necesitará una alta 

densidad de energía, puesto que se busca un bajo peso del dron, una mayor densidad de 

energía implica que el peso de la batería será menor para un mismo tiempo de vuelo. La 

tasa de descarga es la velocidad a la que una batería puede descargarse, es decir, la 

intensidad máxima que permite la batería. La intensidad vendrá definida casi por 

completo por los motores, estos elementos serán los que más consumen de todo el 

sistema. La tensión nominal de los elementos del dron definirá el número de baterías en 

serie que serán necesarias poner.  

Las baterías de hidruro de metal tienen una densidad de energía media, baratas de 

fabricar tienen una baja resistencia interna por lo que en aplicaciones de alta intensidad 
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presentan bajas perdidas. La tensión de cada celda es de 1.2 V, con lo que será necesario 

utilizar tres en serie para llegar a la tensión nominal de los motores disponibles en el 

mercado.  

Las baterías de níquel-cadmio poseen una densidad de energía menor que las de hidruro 

de metal, además la tasa de descarga propia, definida como la perdida de tensión a lo 

largo del tiempo sin ser utilizadas es mayor que en otros tipos de tecnologías. Estas 

características las hacen inapropiadas para el uso que se necesita. 

Las baterías de polímero de Litio son de las tecnologías presentadas las más caras de 

fabricar. A pesar de esto, destacan por la alta densidad de energía que poseen además de 

una muy baja de descarga propia. La tensión de cada celda puede ser variable en 

función de la utilización de la misma, desde 4.2 V recién cargadas a 3.7 V cuando están 

descargándose. Presentan ciertos riesgos de manejo referentes a cortocircuitos y 

sobrecalentamientos, los cuales pueden provocar explosiones. 

Tras el análisis de las diferentes baterías, para la fabricación y puesta en marcha del 

dron se ha elegido baterías de polímero de Litio, la alta densidad de energía consigue 

una disminución en el peso de las mismas. Con un manejo adecuado de las celdas los 

riesgos son mínimos, por lo que en la práctica no suele haber explosiones. Además, si se 

realiza una investigación en las baterías utilizadas en otros drones tanto comerciales 

como no profesionales, se llega a la conclusión que las baterías de polímero de Litio son 

la mejor opción. 

En cuanto al sistema que proporcione la estabilidad existen pocas opciones. Para la 

navegación y orientación del dron se necesita saber las aceleraciones que se producen 

en el dron. Para ello se puede utilizar un acelerómetro de tres ejes para medir la 

aceleración de la gravedad y calcular la posición y orientación del mismo. El 

inconveniente de este sistema es que el acelerómetro, además de medir la aceleración de 

la gravedad, mide las aceleraciones que se producen en el sistema. Este fenómeno 

provoca la distorsión del cálculo de la aceleración de la gravedad con lo que resulta 

imposible calcular la posición del dron.  

Para compensar este problema se utiliza el conjunto de sensores acelerómetro y 

giróscopo. El giróscopo es capaz de medir las velocidades angulares del dron e 

integrándolas es posible conocer la posición del cuadricóptero. Debido a que el 

giróscopo electrónico tiene un efecto de deriva en la medida que realiza, es decir, se 

produce una continua desviación en la medida, es necesario compensarlo realizando un 

reinicio de las medidas obtenidas por el giróscopo o utilizar una combinación de 

acelerómetro y magnetómetro. 
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El magnetómetro es un sensor capaz de medir campos magnéticos, conociendo la 

dirección del campo magnético podemos saber la orientación del dron, por tanto 

combinando las mediciones del acelerómetro, giróscopo y magnetómetro se puede 

calcular la orientación del cuadricóptero. El magnetómetro es imprescindible para poder 

calcular la posición con exactitud en el plano xy, puesto que el acelerómetro no puede 

distinguir giros en la guiñada, y el giróscopo tiene deriva la única opción para asegurar 

la orientación es utilizar un magnetómetro. En vuelos cortos y con movimientos 

relativamente lentos, el giróscopo puede ofrecer la orientación del dron con suficiente 

precisión. 

Para el procesamiento de los datos de los sensores, los algoritmos de programación, 

comunicación con los demás sistemas y control del cuadricóptero se han analizado 

diversos microcontroladores. Además de las características de los mismos como pueden 

ser memoria, velocidad de cálculo, número de salidas y entradas, tipos de 

comunicación, se ha tenido en cuenta la información existente en forma de manuales o 

tutoriales para facilitar la programación.  

En este análisis se ha tenido en cuenta la información de la que se disponía previamente, 

esto es, se han elegido microconroladores de la marca Atmel y STMicroelectronics. 

Esto se debe a que ambas marcas disponen de plataformas de desarrollo en las que es 

posible probar los diferentes microcontroladores. Microcontroladores de la marca Atmel 

son utilizados en las placas de arduino, con lo que resulta muy sencillo la programación 

de los mismos. Respecto a los procesadores de STMicroelectronics, se disponen de 

tarjetas de desarrollo en las cuales se puede probar los diferentes aspectos del 

microcontrolador. Si se realiza un análisis de las necesidades del proyecto se puede 

concluir que el microcontrolador necesitará al menos cuatro salidas de ancho de pulso 

moduladas, una para cada motor. Además se necesitará salidas y entradas para la 

comunicación con los sensores que detecten obstáculos y comunicación con el 

acelerómetro, giróscopo, magnetómetro y el sistema de radio.  

En cuanto a los algoritmos de programación cuanto mayor sea la velocidad de 

procesamiento del microcontrolador, mayor podrá ser la tasa de actualización de los 

datos de los sensores. Respecto a la memoria, el tamaño del programa no debería ser un 

problema para la mayoría de los microcontroladores actuales de tamaño medio.  

El software y hardware necesario para la programación de los microcontroladores es un 

dato a tener en cuenta a la hora de elegir, en los casos analizados, el software es 

pudiendo programarlos en lenguaje C con un compilador como GCC. El hardware 

necesario se compone de un programador, en el caso de STMicroelectronics, la 

programación se puede realizar directamente desde la plataforma de desarrollo. En el 

caso de Atmel se puede realizar a través de programadores como AVR Dragon. Además 
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de programadores funcionan como depuradores por lo que el desarrollo del código 

resulta más sencillo de realizar al poder comprobar los fallos en tiempo real de 

procesamiento. 

La comunicación con el exterior se puede realizar mediante diferentes tecnologías.  

Para el desarrollo del Topitron, como así se llama el cuadricóptero, se han tenido en 

cuenta diferentes opciones de sensorización disponibles. 

Entre las diferentes opciones contempladas se encuentran: 

Barómetro 

Sensor de medida de la presión ambiental, en combinación con un sensor de 

temperatura, es posible calcular la altura a la que se encuentra el cuadricóptero. Aunque 

este sensor es ampliamente utilizado en sistemas aéreos y UAV, el hecho de que sea la 

altura relativa y no la altura absoluta a la que se encuentra el cuadricóptero, el que 

marque la posible autonomía y el desplazamiento evitando choques hace que este sensor 

sea inadecuado para el fin que se pretende. A pesar de ello, en un UAV, en el que el 

peso no sea tan limitante, sería de gran ayuda para no sólo conseguir que el 

cuadricóptero pudiese viajar autónomamente por diferentes recintos, si no además 

llevarlo a posiciones concretas. 

Ultrasonidos 

El sensor de ultrasonidos presenta problemas en la detección de obstáculos en distancias 

muy cortas, existiendo un rango mínimo de detección a partir del cual la medida es 

fiable. En el caso del Topitrón, aunque el tratamiento de la señal del sensor es bastante 

sencilla, y es posible medir amplias distancias, el peso de estos sensores los hace difícil 

de incorporar a la PCB. 

Cámara 

La cámara es el sensor más versátil, con un procesamiento de las imágenes, es posible 

detectar los obstáculos y realizar un reconocimiento del entorno. El alto coste 

computacional comparado con otros sensores hace más difícil la autonomía del 

cuadricóptero. En el caso de que el procesamiento de los datos se realizara en una 

unidad externa, por ejemplo un ordenador, los datos proporcionados por la cámara 

pueden ser tratados para realizar un reconocimiento de los obstáculos y del entorno.  

Infrarrojos  

Sensor de distancia basado en la reflexión de la luz, tiene el inconveniente de que la 

medida proporcionada depende de la superficie sobre la que se refleja la luz. A pesar de 
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ello, se puede detectar obstáculos consiguiendo que el cuadricóptero pueda volar 

evitando los choques. El sistema de led emisor y receptor es el más ligero y si se tiene 

en cuenta la limitación de peso del dron resulta el más adecuado para los objetivos que 

se quieren alcanzar. 

5.2. KICAD EDA 

Para el desarrollo de los esquemáticos y circuitos impresos, se ha optado por un 

software de diseño electrónico asistido por ordenador, ECAD por sus siglas en inglés, 

libre y gratuito. Este software es KICAD EDA [7], una suite de diseño electrónico de 

código abierto permite diseñar tanto los esquemas eléctricos como el diseño de los 

circuitos impresos. 

KICAD EDA está compuesto de Eeschema, PCBnew, GerbView. 

5.2.1.  Eeschema 

Software de captura de esquemáticos disponible para Linux, Windows y Apple OS.  

Eeschema está limitado únicamente por la memoria del sistema, por tanto no hay 

máximo de componentes, conexiones u hojas. Además dispone de una comprobación de 

reglas eléctricas que indica cortocircuitos, pines sin conectar y conflictos entre señales. 

Este software tiene la capacidad de generar librerías de componentes, diseñar nuevos 

componentes y editar los ya existentes.  

 

5.2.2. PCBnew 

Software para diseño de circuitos impresos, PCB por sus siglas en inglés, disponible 

para Linux, Windows y Apple OS, es usado en asociación con Eeschema para la 

creación de PCB. Entre las características principales se encuentran: un editor de huellas 

de componentes, editor de librería de componentes, visualización de los pines sin 

conectar y herramienta para comprobar que la PCB se ajusta a las reglas de diseño 

establecidas. Además de estas funciones, dispone de software para la realización de las 

pistas de conexión automático y capacidad para exportar si es necesario o se quiere 

utilizar otros softwares externos.  
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Cuenta con visualización 3D de todos los componentes del circuito impreso, aunque el 

modelado de los mismos se deba hacer con software externo. En las últimas versiones 

se dispone de herramientas para asegurar la longitud de las pistas, pudiendo hacer que 

las pistas que forman los buses midan lo mismo, evitando de este modo los retardos de 

las señales que deben llegar a la vez por diseño.  

Debido a las opciones actualmente disponibles y las continuas mejoras a las que se ve 

sometido este software, es posible realizar satisfactoriamente la mayoría de los 

proyectos que actualmente se realizan con software de propiedad intelectual tales como 

Altium Designer. 

5.2.3. GerbView 

El formato Gerber es el estándar usado en la industria de los circuitos impresos, usado 

para describir las imágenes correspondientes a las capas de cobre, máscaras de 

soldadura y serigrafía. 

Al ser el estándar, la suite Kicad dispone de GerbView para visualizar tanto los archivos 

en formato Gerber como los archivos donde se describen las vías y taladros. 

5.3. COOCOX IDE 

Con el fin de facilitar el acceso al proyecto y poder modificarlo se ha optado por un 

entorno de desarrollo integrado, IDE por sus siglas en inglés, gratuito. Entre las 

diferentes opciones disponibles se ha elegido COIDE [8], entorno de desarrollo de 

COOCOX, especialmente desarrollado para aplicaciones en sistemas ARM. Entre los 

microprocesadores soportados se encuentran algunos de ST, ATMEL, FREESCALE, 

TI… 

COIDE consta de unos repositorios donde es posible acceder a bibliotecas tanto de 

usuarios como del propio COIDE. Esto facilita la tarea de realizar nuevos proyectos al 

disponer de librerías creadas por los propios desarrolladores de los diferentes 

microprocesadores.  

COIDE permite tanto la programación como la depuración de los microprocesadores 

soportados. Durante la depuración se puede colocar puntos de ruptura, ver y cambiar los 

valores de las variables tanto globales como locales, visualizar cualquier parte de la 

memoria del microprocesador y los registros. También tiene la capacidad de realizar 

semihosting, consistente en mandar mensajes de depuración utilizando los recursos 
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disponibles en el ordenador donde se realiza el proceso de depuración. Esta técnica 

permite comunicar el microprocesador con el sistema de depuración sin necesidad de 

conexionado por puerto serie, facilitando la tarea de depuración al poder transmitir el 

estado del microprocesador en todo momento.  

5.4. Elección de componentes 

5.4.1.  Motores y hélices 

El peso total del cuadricóptero se estima en 15 gramos, como ya se ha descrito con 

anterioridad, los motores que se han elegido son motores con escobillas sin núcleo. La 

elección de los motores y las hélices se debe hacer en conjunto. Para quadcopters de 

mayor tamaño donde se utilizan casi en exclusiva motores brushless, existen tablas que 

relacionan los motores y las hélices con el empuje que realizan. Dependiendo de las 

características que se quiera dar al cuadricóptero en cuanto al vuelo, se deberá elegir en 

consecuencia los motores y las hélices.  

Las hélices están definidas por dos características principales, el diámetro y el paso. La 

potencia necesaria para mover las hélices viene definido por P = Kp*D4*P*RPM3
. Esto 

implica que la potencia para mover las hélices vendrá caracterizado principalmente por 

el diámetro de las mismas y la velocidad a la que se desea moverlas.  

En la fórmula especificada, las revoluciones por minuto están expresadas en miles, 

mientras que el diámetro y el paso se expresan en pies. La constante Kp depende del 

material y construcción de las hélices, en este proyecto se utilizará un coeficiente de 

1.11 correspondiente a las hélices APC. Si consideramos unas hélices de diámetro 3 cm 

y un paso de 0.5 cm a una velocidad de rotación de 48000 rpm tenemos que es necesario 

P = 1.9W de potencia.  

Aplicando la teoría de la cantidad de movimiento a las hélices del rotor podemos llegar 

a la ecuación T = K * P * D3*RPM2. Con los datos anteriormente mencionados se puede 

calcular que el peso máximo que cada hélice puede levantar es de 6 gramos. Es decir, el 

peso total del sistema no puede sobrepasar los 24 gramos para poder alzar el vuelo.  

Se ha escogido un motor de potencia nominal 3.4 W, con una contante Kv = 12000 

rpm/V. La tensión nominal del motor es de 4.2V, por tanto si se alimenta a tensión 

nominal, el rotor girará a 50400 rpm, con lo que no hará falta entregar la potencia 

máxima para levantar un cuadricóptero de las características deseadas. 
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5.4.2. Alimentación 

La batería elegida es una batería de tipo polímero de litio de capacidad 100 mAh. Si se 

hace un cálculo del consumo de todos los sistemas, se puede aproximar que se realiza 

un consumo de 2 A. Con la capacidad de la batería, esto implica un tiempo de vuelo 

aproximado de 3 minutos. Un aumento de la capacidad de la batería supondría a su vez 

un aumento del peso por lo que habría un aumento del consumo. Por tanto, en lo que 

respecta a baterías, es necesario mirar tanto la capacidad como la densidad de energía de 

la misma ya que distintos fabricantes realizan diferentes empaquetados resultando en 

baterías más eficientes en relación peso-capacidad.  

Para la carga de la batería se ha elegido el circuito integrado MCP73871 de Microchip. 

Este dispositivo permite la carga de la batería a través de un puerto USB o un adaptador 

AC-DC. Dispone de detector de sobrecalentamiento para evitar posibles riesgos en la 

carga de la batería, además mediante el uso de resistencias es posible la selección de los 

modos de carga, así como la intensidad máxima de carga. Asimismo, dispone de pines 

para la comunicación con el microprocesador para la evaluación de la carga, de manera 

que se puede seleccionar en función de la entrada, el modo de carga y si se dispone de 

tiempo de carga segura.  

 

Para la regulación de la tensión que se proporciona al microprocesador se ha elegido un 

regulador lineal. Este proporciona una salida estable de 3.3 V a partir de una entrada de 

3.7V o mayor.  

 

5.4.3. Microcontrolador 

Como se ha descrito en las partes anteriores, la elección del microcontrolador se ha 

hecho entre la gama de STMicroelectronics. Las razones de esta elección han sido por 

un lado que se disponía de los elementos necesarios para la programación y posterior 

depuración del código y por otro lado el deseo de realizar un proyecto con estos 

dispositivos, además se ha comprobado que la capacidad de estos microcontroladores 

era suficiente, tanto en velocidad de procesamiento como en los periféricos de los que 

disponía, no haciendo falta añadir hardware adicional tales como conversores analógico 

– digitales o generadores de PWM. El microcontrolador elegido ha sido el 

STM32F100RB. Este microcontrolador es el que se utiliza en las placas de desarrollo de 

ST, STM32VLDISCOVERY a los cuales se ha tenido acceso a lo largo del proyecto.  

La disponibilidad de periféricos del mismo es más que suficiente para el cuadricóptero 

que se pretende realizar. Se caracteriza por tener una arquitectura ARM CORTEX M3 
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de 32 bits, ofrece hasta 12 contadores con posibilidad de realizar PWM y soporte para 

diversos periféricos como son comunicación SPI e I2C.  

5.4.4. Unidad de medida inercial 

Para la unidad de medida inercial se ha utilizado el chip BMX055 de Bosch. Este chip 

integra un acelerómetro de 3 ejes, un giróscopo y un magnetómetro ambos de 3 ejes. El 

bajo precio, por debajo de los 6 €, y el hecho de integrar los 3 sensores en un circuito 

integrado compacto lo hace ideal para el proyecto que se presenta. Los tres sensores se 

caracterizan por un bajo consumo en sus diferentes modos de funcionamiento además 

de tener un filtro de paso bajo para los datos del acelerómetro y giróscopo reduciendo 

en gran medida el ruido que se pueda introducir en los datos. La comunicación de este 

dispositivo se realiza mediante I2C o SPI ofreciendo diferentes opciones para la 

transmisión de los datos al microcontrolador. La tensión de alimentación del mismo está 

en un rango de 1.2V a 3.6V, es decir, se puede alimentar a la misma tensión que el 

microcontrolador ahorrando espacio en hardware adicional. Si bien el pequeño tamaño 

hace que la soldadura a mano se realice con cierta dificultad y con la necesidad de 

utilizar herramientas adicionales a los soldadores como una pistola de aire caliente, este 

pequeño encapsulado ayuda a reducir el tamaño del cuadricóptero logrando el tamaño 

de 5 x 5 cm que se tiene como requisito.  

La frecuencia de actualización de los datos de los tres sensores es independiente, 

llegando a una frecuencia en el caso del giróscopo de 2KHz. Sumado al hecho de que el 

rango de medida del acelerómetro puede llegar a ±16 g, y el del giróscopo de 2000 °/s, 

es posible medir las diferentes aceleraciones y velocidades angulares del dron sin 

riesgo. 

5.4.5.  Sistema de comunicación  

Para el sistema de comunicación se ha preferido la utilización de una radio totalmente 

integrada en un chip. Se ha escogido el chip CYRF8935 de Cypress. Se trata de un 

transceptor de radio en la banda de 2.4 GHz con modulación por desplazamiento de 

frecuencia gaussiana, GFSK por sus siglas en ingles. La escritura y lectura de los 

registros del citado chip se realiza mediante comunicación SPI, resultando de fácil 

acceso para el microcontrolador elegido. 

El tamaño de este dispositivo, con un encapsulado de 4 x 4 mm así como su consumo, 1 

μA en el modo de suspensión, hace que sea una solución satisfactoria. 
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Posee una sensibilidad de recepción de -87dBm y una potencia de transmisión de 0dBm, 

con lo que la comunicación de un transmisor y un receptor se puede realizar hasta los 30 

metros. Esta distancia es más que suficiente para el propósito que se establece puesto 

que el cuadricóptero que se pretende construir es para vuelo en interiores, con lo que ya 

sea comunicación con un mando o estación u otros cuadricópteros no se necesitarán más 

de 30 metros. 

5.4.6. Sistema de detección de obstáculos  

Para el sistema de detección de obstáculos se dispone de tres leds infrarrojos y tres 

receptores. Los mismos están dispuestos de manera que se pueda medir distancias al 

frente, arriba y abajo del cuadricóptero. Estos sensores de distancia corresponden al 

TSSP6P38 de Vishay. La señal que reciben es una señal modulada a 38Khz procedente 

de un emisor led con longitud de onda de 940nm. Esto permite la medición de distancias 

de hasta 2 metros reduciendo las interferencias producidas por la luz solar. Además 

dispone de un filtro de luz visible haciendo más robusta la medida del sensor. El led 

emisor emite luz modulada a 38KHz en forma de rachas, de esta manera se consigue un 

mayor pico de potencia sin llevar los leds a un sobrecalentamiento que pudiera 

estropearlos. Como la detección de los obstáculos no tiene que ser continúa, el pulso se 

realiza a intervalos regulares de forma que se pueda detectar los obstáculos reduciendo 

el consumo del cuadricóptero. 

5.5. Diseño de la placa de circuito impreso 

Para el diseño de la placa de circuito impreso se ha tenido en cuenta la limitación de 

tamaño impuesto en los requisitos del proyecto. El fin de esta limitación es tanto la 

creación de un cuadricóptero del tamaño más pequeño posible así como de reducir los 

costes de fabricación de dicha placa.  

Al ser la PCB la propia estructura del dron es necesario diseñarla de forma que los 

motores estén en los extremos y los rotores tengan el mayor espacio libre disponible con 

el objetivo de que el empuje realizado por los mismos no se vea disminuido. La 

distribución del peso en el cuadricóptero se ha intentado realizar de tal manera que se 

reduzcan los momentos de inercia para de esta forma facilitar la maniobrabilidad. Así 

pues, los elementos más pesados como puede ser el microprocesador y especialmente la 

batería han sido colocados en el centro de la estructura.  
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Además de estas consideraciones, se ha diseñado la placa (Figura 15) con la condición 

de simetría, al menos en lo que respecta a los motores. Al estar situados los motores en 

los extremos de la plataforma con simetría central, la contribución de cada uno de los 

motores será similar a igualdad de tensión.  

 

Figura 15 Diseño de la PCB 

Todas estas consideraciones ha dado lugar a una placa de 4 capas donde las capa 

superior e inferior sirven para el rutado de los diferentes componentes y las placas 

interiores sirven para el plano de masa y tensiones. El plano de masas está dividido en 

masa analógica y masa digital para evitar el ruido que pueden producir los diferentes 

componentes tanto el microprocesador como los motores. En cuanto a las tensiones, 

existen dos diferenciadas, la tensión que llega a los motores directamente la tensión de 

la batería y la tensión del resto de los componentes los cuales trabajan a una tensión de 

3.3V. 

Sumado a las restricciones impuestas por el fabricante en cuestiones como tamaño 

mínimo de las vías, tamaño de las pistas y separación de las mismas se ha diseñado la 

PCB con el objetivo de hacerla lo más compacta posible reduciendo el peso total, por 

ello se ha decidido elegir el grosor mínimo disponible entre las opciones del fabricante.  
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5.6. Diseño del firmware 

El firmware se define como el conjunto de instrucciones o rutinas almacenadas en la 

memoria del microprocesador que controla al más bajo nivel los circuitos electrónicos 

del mismo procesador.  

En el caso de este proyecto, las rutinas principales del firmware constan de: 

 Configuración de los diferentes tipos de comunicación. 

 Configuración y calibración de la unidad de medida inercial. 

 Uso del filtro de Madgwick para la fusión de los datos. 

 Cálculo del estado actual del cuadricóptero. 

 Implementación de un PID para el cálculo de los valores de PWM necesario 

para lograr el estado deseado partiendo del estado actual antes medido. 

 Rutina de detección de obstáculos consistente en la realización de medidas 

periódicas y detección de objetos a una distancia menor de 20 cm. Si se detecta 

un objeto a esta medida se realizará un cambio de trayectoria aleatoria. 
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6. MONTAJE Y PRUEBAS REALIZADAS 
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6.1. Montaje 

El montaje de los componentes del cuadricóptero ha supuesto un mayor esfuerzo del 

que se ideó cuando se concibió el proyecto. El pequeño tamaño de los componentes así 

como los diferentes encapsulados de los chips que componen el dron ha provocado 

diversas dificultades en la soldadura de los componentes. Por un lado, el tamaño de los 

componentes ha requerido el uso de material de soldadura especializado entre los que se 

encuentra estaciones de soldadura con puntas de los lápices del tamaño adecuado para 

las resistencias, por otro lado los diferentes empaquetamientos como el LGA, por sus 

siglas en inglés, ha hecho necesario el uso de pistola de aire caliente. 

Entre las diferentes técnicas para la soldadura de PCB se encuentra el uso de plantillas, 

las cuales se colocan alineadas con la placa de tal manera que se deja a la vista la huella 

de los diferentes componentes. Una vez realizado este procedimiento, se coloca pasta de 

soldadura sobre la plantilla con el fin de poner de manera uniforme en todas las huellas 

de los componentes. A continuación, se distribuyen los diferentes componentes en su 

huella correspondiente para poder introducir la PCB en un horno que calentara la placa 

hasta producir la soldadura de todos los elementos del circuito. 

En el caso de no utilizar la plantilla por no disponer del material necesario para 

realizarla o alinearla será necesario el uso de otras técnicas que permitan la correcta 

colocación y soldadura de los componentes.  

En el caso de empaquetamientos LGA, al no disponer de pines a la vista, se utiliza una 

pistola de aire caliente. Para facilitar la soldadura y correcta colocación se usa flux, 

producto que facilita la soldadura del estaño al servir de desoxidante del mismo. En el 

proceso de soldadura se realiza un gradiente de temperatura con el fin de evitar malas 

soldaduras o soldaduras frías ya que resulta muy difícil la comprobación de tales 

soldaduras.  

Si se dispone de dispositivos con empaquetamiento QFN, como en el caso de este 

proyecto con la radio CYRF8935, se procederá de manera similar al LGA. La ventaja de 

este empaquetamiento frente al LGA desde el punto de vista de la verificación de la 

soldadura es que se puede comprobar visualmente las soldaduras externas.  

Para los encapsulados de tipo QFP, como el que encontramos en el microcontrolador 

STM32F100RB, la soldadura se realiza con un soldador suficientemente fino para no 

producir cortocircuitos entre las patillas del chip. Para mejorar la soldadura y evitar los 

cortocircuitos es recomendable el uso de flux y una perfecta colocación del chip sobre 

las huella.  
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Figura 16 Vista de la planta del prototipo realizado 
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Figura 17 Vista del reverso del prototipo realizado 

6.2. Pruebas realizadas 

La comprobación de los componentes del sistema es esencial para el buen 

funcionamiento del mismo. Al ser la soldadura una parte crítica del montaje de los 

componentes, se ha realizado una comprobación de las pistas del mismo con el fin de 

evitar los cortocircuitos no deseados que de otra manera podrían suponer la rotura de los 

componentes. Una vez realizada la comprobación de las diferentes pistas mediante 

inspección visual y la utilización de equipos de medida como un multímetro, se procede 

al desarrollo del firmware y posterior verificación del mismo. 

Para la verificación del firmware se ha utilizado la placa de desarrollo 

STM32F4DISCOVERY, la cual posee la capacidad tanto de programar el 

microcontrolador utilizado así como la de depurar el código permitiendo puntos de 

ruptura y seguimiento en ejecución. Gracias a este procedimiento se ha podido 

comprobar la correcta conexión entre el microcontrolador y los dispositivos de los que 

se compone el sistema.  
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Aunque la conexión entre el microcontrolador y la unidad de medida inercial se ha 

comprobado que funciona correctamente, se ha detectado que se producen errores en la 

comunicación entre ambos sin razón aparente. Estos errores ocurren con más frecuencia 

al aumentar la velocidad de la comunicación, I2C para el caso que nos ocupa. Sin 

embargo ambos dispositivos cuentan con una total funcionalidad del protocolo I2C por 

lo que el aumento de dicha velocidad sin sobrepasar el límite marcado por la 

especificación de tal protocolo debería ser accesible. Con el uso de un osciloscopio se 

ha detectado que este problema surge de la no liberación del bus de datos por parte de 

uno de los dos dispositivos. Al poder realizar una liberación manual desde la parte del 

microcontrolador se deduce que el bus de datos lo bloquea la unidad de medida inercial. 

Se introduce como hipótesis que esto sucede por no terminar una conexión entre ambos 

y por tanto esperar la IMU la recepción de más datos. Realizando un reinicio de los 

sistemas no siempre se produce el desbloqueo del bus de datos. Puesto que sin este bus 

de datos no se puede realizar la comunicación es necesario liberarlo al comenzar una 

comunicación. 

También se ha comprobado los sistemas de energía, tanto la carga de la batería desde 

una entrada USB como el buen funcionamiento del dispositivo de carga, capaz de 

alimentar el sistema desde una batería o directamente de la entrada USB.  

Se ha realizado la comprobación del correcto dimensionamiento de los motores y las 

hélices, comprobando que el sistema efectivamente pueda alzar el vuelo como se ha 

previsto en los capítulos anteriores. 

Para la comprobación del cálculo del estado del sistema se ha procedido a realizar una 

comunicación serie mediante el periférico USART, de esta manera los datos en tiempo 

real pueden ser visualizados en pantalla sin tener que parar la ejecución del sistema. 

Otro de las posibles soluciones para realizar esto mismo descrito es utilizar la capacidad 

de los microcontroladores de arquitectura ARM de usar SEMIHOSTING, utilizando los 

recursos de en este caso un ordenador como son la pantalla y un teclado para 

comunicarse con el microcontrolador. En cualquiera de los dos casos descritos, si no se 

procede mediante interrupciones alteran notablemente el tiempo de ejecución del 

programa principal, por lo tanto estos métodos no se recomienda para calcular los 

tiempos de ejecución de los algoritmos. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 
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7.1. Conclusiones 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de un cuadricóptero 

basado en herramientas de software libre. A lo largo del proyecto se han ido obteniendo 

experiencias y conclusiones relacionadas tanto con la construcción de un cuadricóptero 

como con el desarrollo de un proyecto de gran envergadura. 

Para este proyecto se ha partido del desconocimiento casi por completo del tema 

desarrollado, por lo tanto además de las conclusiones propias del proyecto, se ha 

desarrollado una capacidad de análisis y síntesis de la información. Esto ha sido 

necesario debido a la numerosa literatura relacionada con el tema desarrollado, la cual 

no siempre era satisfactoria o procedente al estudio del proyecto que se presenta. 

Las investigaciones realizadas en el campo así como los conocimientos adquiridos 

durante la construcción del cuadricóptero han permitido comprobar las dificultades de la 

creación de un dron de tamaño reducido.  

Debido a la dificultad de calcular con exactitud el peso del sistema, resulta necesario 

hacer una estimación aceptable del mismo para poder continuar con el desarrollo del 

proyecto. Este punto de partida influye en las decisiones de todos los componentes, en 

especial de la elección de los motores y hélices. 

Puesto que el cálculo del empuje realizado por los motores depende de características 

tanto de las hélices como de la estructura del microcuadricóptero en tanto que puede 

interferir con el aire empujado, es necesario hacer uso de los datos obtenidos por 

cuadricópteros de similares características o realizar ensayos para conocer con exactitud 

el peso que se puede levantar.  

En cuanto a la batería y desgaste de la misma se ha observado que es necesario realizar 

un control de la carga de la batería para evitar que la alimentación de los motores baje 

por debajo de los mínimos establecidos en los ensayo de empuje. Además la correcta 

elección de la capacidad de la batería en relación al peso de la misma asegura el 

máximo tiempo de vuelo. 

La elección del tamaño de las pistas de las que se compone la PCB, debe asegurar el 

correcto funcionamiento del mismo, teniendo un especial interés en las pistas por las 

que circulará alta intensidad, esto es, las pistas relacionadas con los cuatro motores. 

La elección de los componentes se debe realizar de acuerdo a las capacidades y 

herramientas disponibles para la correcta colocación y soldaduras. Empaquetamientos 

del estilo BGA, no son posible soldarlos con las herramientas disponibles en 



  Capítulo 7 

62 

Diseño de un cuadricóptero de bajo coste basado en herramientas de software libre 

laboratorios como el CEI. Por tanto si se quiere realizar un prototipo de bajo coste, es 

necesario tener en cuenta el empaquetamiento de dichos dispositivos. 

Por último, cabe destacar que en el tiempo que se escribe este proyecto no se ha logrado 

un vuelo estable con el cuadricóptero desarrollado.  

7.2. Líneas futuras 

La utilización de plantillas diseñadas en una impresora 3D puede facilitar la soldadura 

de los componentes, asegurando una correcta colocación de los mismos. La impresión 

de estas plantillas resulta mucho más barato que la utilización de las plantillas de acero 

tradicionales. Es por tanto un método que puede facilitar la soldadura de PCB sin 

apenas incremento del precio. 

El uso de un banco de pruebas para la realización de las distintas pruebas de vuelo a 

realizar el microcuadricóptero. Esto puede permitir un mejor ajuste de los diferentes 

reguladores que lleva el sistema lo que producirá un vuelo más estable, logrando el 

objetivo que se pretende en este proyecto. Además realizando estas pruebas es posible 

determinar con mayor exactitud las características del cuadricóptero con lo que se tiene 

un mejor conocimiento para la modificación de las diferentes partes del mismo. 

La construcción de varios cuadricópteros y la comunicación entre ellos puede permitir 

realizar un enjambre, en el cual las mediciones de todos los cuadricópteros se puedan 

compartir pudiendo realizar un barrido del espacio de manera que se pueda determinar 

una trayectoria. 

La utilización de hélices de mayor tamaño junto a motores más potentes puede permitir 

el uso de diferentes placas para la ampliación de funcionalidades. En concreto el uso de 

carga inalámbrica puede permitir que el cuadricoptero en un futuro pueda volar y 

cargarse autónomamente.  
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8. ORGANIZACIÓN DEL 

PROYECTO 
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8.1. Estructura de descomposición de proyecto 

(EDP) 

La definición de los objetivos del proyecto permite descomponer las tareas a realizar en 

paquetes de trabajo que se agrupan en las categorías mostradas en la EDP. 
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8.2. Planificación temporal 

Una vez realizada la descomposición en paquetes de trabajo se procede a realizar a 

planificar su ejecución en el tiempo. Para ello, se hace uso del diagrama de Gantt que se 

muestra a continuación. 
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8.3. Presupuesto 

Los costes del presente proyecto se dividen en costes de personal, costes de material y 

fabricación del cuadricóptero. Por último se realiza una estimación de los costes 

unitarios de la fabricación del dron en el supuesto de una tirada de miles de unidades. 

Para los costes de personal se ha establecido el sueldo de un becario del centro de 

electrónica industrial. 

Concepto Utilización Coste unitario(€) Subtotal(€) 

Beca 18 meses 400 7200 

TOTAL                                                                7200 

 

Los costes del material se detallan a continuación. 

Concepto Cantidad Coste Unitario(€) Subtotal(€) 

Interruptor 1 1.5 1.5 

Regulador de 

tensión 

TLV70233DBVR 

1 0.5445 0.5445 

Condensadores y 

resistencias 
55 0.01 0.55 

Stm32f100b 1 4.5 4.5 

Osciladores 2 2 4 

Motores 4 3.4 13.6 
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IMU 1 5.8 5.8 

Cargador de 

baterías 
1 2.2 2.2 

Leds infrarrojos 3 0.9 2.7 

Batería 1 2.4 2.4 

Hélices 4 0.5 2 

Radio 1 1.65 1.65 

Sensor de distancia 3 1.2 3.6 

Transistores npn 3 0.07 0.21 

Mosfet 4 0.5 2 

PCB 1 4 4 

TOTAL                                                                        51.26 

Los costes referidos son para el montaje de un cuadricóptero, en el caso de realizar una 

tirada del orden de los millares, estos costes se verían reducido en un gran porcentaje al 

existir sobre estos productos descuentos en función de la cantidad. 

Como se puede observar, es necesario repercutir los costes de diseño del cuadricóptero, 

es decir, el precio total del cuadricóptero es mayor que el coste de las materias primas. 

Si realizamos una tirada de 1000 cuadricópteros se puede estimar un aumento de unos 

10 € en el precio total, en el caso de que los costes del diseño se mantengan como se ha 

establecido.  

Puesto que el objetivo de este proyecto es realizar el diseño de un cuadricóptero para su 

posterior modificación, el uso de la información presentada en este proyecto reduce 

enormemente el coste de fabricación del mismo al ahorrar en gran parte el coste 

relacionado con el diseño. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

PCB: Printed circuit board 

UAV: Unmanned aerial vehicle 

MUAV: Micro unmanned aerial vehicle 

UCAV: Unmanned combat aerial vehicle 

PWM: Pulse width modulation 

IMU: Inertial measure unit 

ESC: Electronic speed controller  

ECAD: Electronic computer aided design 

IDE: Integrated development environment 

LGA: Land grid array 

QFN: Quad flat no leads 
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