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RESUMEN 

Este trabajo muestra el diseño, montaje y desarrollo de un prototipo de un 

controlador de vuelo de un cuadricóptero, desde la concepción de la idea hasta el 

montaje final en un cuadricóptero. Así se quiere enseñar todas las etapas por las que 

pasa el desarrollo de un nuevo prototipo hasta que llega a la fase de pruebas que 

validarán o no todo el trabajo realizado. Además, se construye todo un ecosistema de 

aplicaciones y tecnologías entorno al prototipo que permitirán su desarrollo y validación. 

De este modo, aquí se presentan los últimos avances en comunicaciones como el 

bluetooth de bajo consumo, siendo este la tecnología puntera en dispositivos IOT 

(internet of things) con su protocolo Eddystone que permitirá la comunicación con el 

dispositivo. También se presentan las complicadas matemáticas que ocultan el 

modelamiento y control del cuadricóptero, utilizándose el algoritmo de fusión sensorial 

por excelencia entre la comunidad open source, el algoritmo de Sebastian Madgwick 

que con la combinación del campo gravitatorio y el campo magnético de la Tierra se 

consigue averiguar la orientación del cuadricóptero. Por supuesto, este algoritmo no 

sería posible sin los últimos avances en sensores inerciales que a través de la tecnología 

MEMS se consigue que estos sensores tangan un tamaño minúsculo y un precio muy 

bajo, pero con una precisión decente que requiere de calibración que a veces no es tan 

fácil como se presupone. Se muestra también la complicada calibración del 

magnetómetro donde es necesario resolver un problema de ajuste elipsoidal para poder 

medir sin distorsión el campo magnético de la Tierra, necesario para poder obtener 

medidas del estado del cuadricóptero y así poder aplicar controladores discretos PID en 

cada variable de estado con el objetivo común de estabilizar el dispositivo en la posición 

deseada por el usuario. Todo esto sin olvidar la desafiante tarea de colocar todos los 

componentes como el procesador con antena bluetooth integrada, sensores y circuitos 

auxiliares en una placa de apenas 3x5 cm sin que haya problemas de ruido 

electromagnético y de recalentamiento.  
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ABSTRACT 

This project shows the design, building and development of a flight controller 

protoype for a quadcopter, from the initial idea to the last step that is the frame assembly 

with the flight controller. Therefore, this project will show all the necessary phases for 

prototyping and the final test that will validate all the prior work. The work showed here 

will make an entire ecosystem of apps and technologies around the prototype that will 

allow the development and validation. This will suppose the use of cutting edge 

technology used on IoT (internet of things) devices like the Bluetooth Low Energy 

communication protocol with its Eddystone protocol to allow the communication with 

the device. The development process will also face with the complex maths behind the 

control and modelling of a quadcopter with the use of the Sebastian Madgwick sensor 

fusion algorithm, ones of the most used algorithms in the open source world. This 

algorithm combines the Earth’s gravitational and magnetic field to calculate the 

quadcopter orientation using only three inertial sensors (accelerometer, gyroscope and 

magnetometer) that take advantage of the last advances in MEMS technology that 

allows to manufacture this sensors in a tiny encapsulation and at a very low price but 

with the disadvantage that these sensors need calibration because they can be easily 

affected by noise. But sometimes this calibration is not as easy as you could think, for 

example magnetometer calibration has to resolve a problem of ellipsoid fitting to remove 

all the distortions present in a measure. Without these calibrations the results obtained 

with the Madgwick algorithm would not be precise enough to apply discrete PID 

controllers to the quadcopter that have the mission of stabilizing the quadcopter at the 

desired position by the user. All this is done without forgetting the challenging task of 

placing all the components like the microprocessor with an embedded bluetooth 

antenna, all the sensors and auxiliary circuits on a board of barely 3x5 cm without 

problems of electromagnetic noise between components or board overwhelming.  

  



 

xvi 

 



 

xvii 

  

GLOSARIO 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ACK Acknowledgement 
ADC Analog Digital Converter 

BLE Bluetooth Low Energy 

BOM Bill Of Materials 
CCCD Client Characteristic Configuration Descriptor 

CE Conformité Européenne 
CPHA Clock Phase 

CPOL Clock Polarity 
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

ESC Electronic Speed Control 

ETSIDI Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

FCC Federal Communications Comission 
GCC GNU Compiler Collection  

I2C Inter Integrated Circuit 
IC Integrated Circuit 

IoT Internet of Things 

LDO Linear Voltage Regulator 

LSB Least Significant Bit 

MEMS Microelectromechanical Systems 

MISO Master Input Slave Output 
MOSI Master Output Slave Input 
MSB Most Significant Bit 
NACK Negative Acknowledgement 

NFC Near Field Communication 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

OpenOCD Open On Chip Debugger 

PCB Printed Circuit Board 



 

xviii 

PID Proportional Integral Derivative 

PWM Pulse Width Modulation 

QFN Quad Flat No-Leads 

SIG Special Interest Group 

SoC System on Chip 

SPI Serial Peripheral Interface 

SS Slave Select 
SWD Serial Wire Debug 

TFG Trabajo Fin de Grado 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 
UUID Universally Unique Identifier 

XTAL Crystal 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

xix 

  



 

xx 

 

  



 

xxi 

LISTA DE SÍMBOLOS 

ϕ Ángulo Roll 

θ Ángulo Pitch 

𝜙 Ángulo Yaw 

R Matriz de Rotación 

𝑞  Cuaternio 

�̂�∈ Dirección del error de q 

⊗ Producto de Cuaternios 

𝑥 
  Vector x 

�̇� Derivada de x 

𝑥 
𝑇  Vector x respecto de T 

𝑋𝐵
𝐴  A respecto de B 

𝑅Ф
𝑋 Rotación de ángulo ϕ sobre el eje X 

𝑋∗
 
  Conjugado de X 

∇𝑓 Gradiente descendiente de 𝑓 

Atan2 Inversa de la tangente  

𝑞𝜔 Cuaternio calculado a partir de la velocidad angular 





 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL TFG 

Un sistema embebido es un sistema que combina hardware y software que ha sido 

diseñado para una función o varias funciones específicas, funcionando dentro de otro 

sistema más grande. Así nos podemos encontrar sistemas embebidos en la industria 

automovilística, del ferrocarril, aeronáutica, equipamiento médico y en otras máquinas tan 

sencillas como juguetes, máquinas de vending, etc.  

Estos sistemas pueden tener o no una interfaz de usuario o incluso esta interfaz puede 

ser remota, sea cual sea el caso el objetivo es cumplir con una función sin exponer al usuario 

frente a las complejidades de un computador, pues el usuario interactuará con el dispositivo 

de una manera natural de tal modo que el dispositivo cumplirá con las expectativas y 

necesidades de este. Para poder cumplir con su misión, el sistema embebido debe interactuar 

con el mundo de forma directa a través de sensores que leerán el estado del mundo que los 

rodea y a la vez deberán de tener actuadores que cambien este estado.  

El explosivo desarrollo del fenómeno denominado “Intenet of Things” (IoT) y de la caída 

de precio de los componentes que componen estos sistemas están cambiando el mundo y 

permitiendo nuevas innovaciones y diseños tanto en el hogar como en la industria. El internet 

de las cosas es simplemente una red de dispositivos conectados que son capaces de recoger, 

intercambiar o compartir datos. Y normalmente estas “cosas” son sistemas embebidos.   
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

1.2.1. CONTROLADORES DE VUELO DEL MERCADO 

En el mercado existe una gran variedad de controladores de vuelo a precios asequibles, 

estos controladores destacan por su gran flexibilidad pues permiten ser usados en casi 

cualquier chasis de cuadricóptero con una posterior calibración de los controladores PID 

integrados. El diseño del prototipo aquí implementado se va a basar en estos controladores 

ya existentes, es decir, se tomarán ideas de estos como las medidas estándar de los tornillos 

que aseguran la placa controladora al chasis que utilizan tornillos M3 distribuidos de tal 

manera que forman un cuadrado de 3x3 cm, de este modo el prototipo podrá ser utilizado en 

cualquier chasis también bajo la condición de un ajuste de los PIDs. Dado que se quiere 

mejorar la interacción del usuario con el cuadricóptero, el prototipo se comunicará por 

bluetooth a diferencia de las placas del mercado que utilizan comunicación por 

radiofrecuencia. Al utilizar bluetooth el rango de alcance es menor, pero se gana flexibilidad 

de uso pues el hecho de utilizar bluetooth permitirá que se pueda controlar el cuadricóptero 

con cualquier smartphone o PC.  

Otra característica común de los controladores que hay en el marcado es el uso de 

microprocesadores Cortex M4 con coma flotante. La razón de utilizar este tipo de 

microprocesadores es su capacidad de cálculo pues el control del cuadricóptero tiene una 

alta complejidad matemática. Así se han hecho famosas placas como la Matek F405 (Figura 

1Error! Reference source not found.) principalmente incorpora el STM32F405 que es un 

procesador Cortex M4Fque funciona 168 MHz y como sensores incluye el módulo inercial 

MPU6000 (acelerómetro y giroscopio), BMP280 y MicroSD para registrar eventos de vuelo. 

Como se puede ver en la imagen cumple con el estándar de 3x3cm para la sujeción de la 

placa en el chasis.  

 

Figura 1 - Controlador de vuelo Matek F405 



Introducción 

25 

1.2.2. BLUETOOTH EN EL MUNDO IOT 

El mundo del internet de las cosas está teniendo actualmente un gran desarrollo, cuya 

idea es la de tener una red de dispositivos conectados y destaca por las posibilidades de 

sistemas de comunicaciones que se pueden usar. Por ejemplo, la comunicación mediante 

WiFi y Bluetooth suponen los principales protocolos de comunicación utilizados entre los 

proyectos IoT. Es importante destacar el papel protagonista y cada vez más importante que 

tiene el protocolo bluetooth pues con los nuevos estándares 4.2 y 5.0 se ha conseguido 

mejorar el alcance (de hasta 100 m) y reducir en gran medida el consumo de batería. Esto ha 

llevado a la posibilidad de construir dispositivos que pueden llegar a funcionar incluso años 

con una sola carga de batería, eso sí se trata de dispositivos que tienen aplicaciones sencillas, 

repetitivas y de bajo consumo. Una de las desventajas del bluetooth frente al WiFi es su 

limitado ancho de banda, aúnque el bluetooth ha conseguido hacerse hueco en el mundo de 

las aplicaciones industriales que funcionan bajo ambientes extremadamente ruidosos donde 

el WiFi no se comporta de manera efectiva. El bluetooth también se ha hecho hueco en el 

desarrollo de los hogares inteligentes donde el ancho de banda no es tan importante e incluso 

en el mundo de las ciudades inteligentes donde por ejemplo se está empezando a utilizar para 

la optimización del tráfico pues permite establecer una red de dispositivos conectados que 

monitorizan las carreteras en todo momento.  

1.2.3. IMPACTO SOBRE EL MUNDO LABORAL 

Como se puede ver el mundo de los sistemas embebidos y del internet de las cosas está 

teniendo un gran desarrollo en la industria, esto se traduce a una gran demanda de 

trabajadores especializados en comunicaciones, no solo bluetooth sino también Wifi, red 4G, 

Zigbee, etc. El desarrollo de dispositivos IoT implica que se va a necesitar del diseño de una 

gran cantidad de dispositivos especializados en realizar una única función bajo las premisas 

de tamaño reducido, bajo consumo y coste, es decir, un sistema embebido. Por ello la 

necesidad de aprender y tener unas bases sólidas en diseño hardware.  

Es por esto por lo que este TFG no solo supone una oportunidad de aprender nuevas 

tecnologías sino también de adquirir conocimientos con el objetivo de que puedan ser útiles 

en el mercado laboral que es hacia donde quiero enfocar mi desarrollo.  
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1.3. OBJETIVOS 

El grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática como se puede ver a lo largo de 

todas las asignaturas dadas tiene un gran ámbito de aplicación, destacando dos grandes 

ramas de desarrollo como son el software y el hardware. Siendo la rama de desarrollo 

software de mi preferencia y en la que más he desarrollado mis habilidades siento la 

necesidad de mejorar mis habilidades técnicas en el diseño de hardware. Es por esto por lo 

que un proyecto que combine “internet de las cosas (IoT)” y sistemas embebidos supone una 

gran oportunidad para asentar unas bases sólidas de conocimiento en diseño hardware 

además de ser una oportunidad más para mejorar los conocimientos software, dado que se 

combinan ambas ramas. Así este tipo de proyecto supone un desafío y proporciona los 

conocimientos mínimos con los que un ingeniero en electrónica debería acabar el grado. De 

este modo las principales bases de conocimiento que se quieren presentar en este proyecto 

son: 

- Desarrollo de circuitos impresos (PCB): diseñar una placa de circuito impreso supone 

un desafío que pone a prueba todos los conocimientos adquiridos durante la carrera 

en circuitos electrónicos y ruido electromagnético. 

- Programación de microprocesadores: programar un microprocesador es otro desafío 

interesante pues no es lo mismo programar una aplicación que se va a ejecutar en un 

ordenador a si se va a ejecutar en un microprocesador. Pues son dos estilos de 

programación diferentes, desarrollar para un microprocesador requiere de la 

optimización de los procesos y de la memoria debido a la limitada memoria y 

velocidad de reloj que poseen estos dispositivos. 

- Ingeniería de control: una de las asignaturas más interesantes a lo largo de la carrera 

fue el de control de sistemas, pues me parecía increíble como los diferentes métodos 

de control hacían evolucionar un sistema hasta un estado deseado, donde no solo era 

importante llegar a ese estado sino también la forma en que el sistema evolucionaba 

hasta ese estado. Así este proyecto supone la oportunidad perfecta para llevar a la 

práctica todos los conocimientos teóricos.   

- Comunicaciones: este es el tema más novedoso para un estudiante de electrónica 

debido a la poca carga en comunicaciones que hay en la carrera. Esto supone una 

razón más para adquirir conocimientos en esta rama.  

Por tanto, en este TFG combina todas estas ramas de conocimiento en un solo proyecto, 

donde el desarrollo de un prototipo de una placa controladora de vuelo para un cuadricóptero 
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supone el ejemplo perfecto que permitirá llevar a la práctica todos estos tipos de 

conocimientos. La placa en sí es un sistema embebido que formará parte de un sistema más 

grande. Este sistema más grande es el ecosistema formado por cuadricóptero y las 

posibilidades de control que tiene el usuario. El usuario podrá interactuar con el cuadricóptero 

tanto por ordenador como a través de un smartphone, dando al cuadricóptero la etiqueta de 

dispositivo conectado. Así conseguimos una red conectada (IoT) que comparte e intercambia 

información a través de unos de los protocolos de comunicación por excelencia entre los 

dispositivos IoT como es el bluetooth de baja energía. Además, el controlador al estar 

formado por un microprocesador deberá estar programado de tal manera que optimice la 

forma en la que ejecuta todas sus tareas como leer los sensores (minimización de tiempos 

de lectura), obtención de una salida para los actuadores (motores) a partir de controladores 

PID, medición de batería o el intercambio de información con el usuario.  

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Debido a lo extenso del proyecto y facilitar la comprensión del proyecto se explica a 

continuación la estructura del documento: 

El capítulo 1 es la presentación del proyecto y justifica la elección de este. El estado del 

arte da una idea general del estado actual y la importancia de los temas presentados en el 

mundo real. 

El capítulo 2, es la presentación del ecosistema que va a formar el usuario y el 

cuadricóptero, donde se explica las posibilidades de comunicación que tiene el usuario con 

el dispositivo. También supone una introducción al protocolo de comunicación bluetooth que 

es el medio a través del cual el cuadricóptero y usuario intercambian información.  

El capítulo 3, explica una de las tareas más desafiantes del proyecto como es el diseño 

de la placa de circuito impreso o PCB. A lo largo de este capítulo se explicará las distintas 

etapas por las que pasa la creación de una PCB hasta la obtención del prototipo final de la 

placa controladora de vuelo.  

El capítulo 4, explica las bases matemáticas de los distintos algoritmos utilizados en el 

proyecto. Estos algoritmos permitirán la estabilización del cuadricóptero a través de la 

obtención de las variables de estado del cuadricóptero a partir de los sensores y de la 

implementación de los controladores PID.  
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En el capítulo 5 se le dará vida al prototipo obtenido en el capítulo 3 a partir de los 

algoritmos presentados en el capítulo 4. Así este capítulo preparará el entorno de desarrollo 

de las aplicaciones implicadas (firmware cuadricóptero, aplicación PC y aplicación 

smartphone) y por último las arquitecturas de diseñadas para poder programar e implementar 

el ecosistema.  

El capítulo 6, mostrará los resultados obtenidos de las pruebas realizadas sobre el 

prototipo de la placa controladora en un chasis de cuadricóptero. Es importante tener en 

cuenta que el prototipo final podrá ser usado en cualquier chasis de cuadricóptero que 

cumpla con el estándar actual de las dimensiones del controlador de vuelo. 

Finalmente, el capítulo 7 reúne las conclusiones obtenidas durante todo el desarrollo y 

los posibles desarrollos futuros que supondrían una mejora al proyecto actual.  

El anexo A recoge el material complementario con respecto al diseño hardware como 

los esquemáticos o lista de materiales (BOM).  

El anexo B recoge todo el material complementario con respecto al desarrollo software 

como por ejemplo código fuente.  

Para facilitar la referencia al prototipo se la ha dado el nombre de controlador de vuelo 

“Nordic Hawk”.  

  



Introducción 

29 

 

  





 

Capítulo 2. SISTEMA DE MANDO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se definen todos los componentes que conforman el sistema de mando 

y como interaccionan entre sí, para así justificar la elección del sistema de comunicaciones. 

Será especialmente interesante conocer las posibilidades de comunicación con el 

cuadricóptero dependiendo de si se quiere controlarlo para un vuelo o calibrarlo. Para diseñar 

el sistema de mando se parte de los siguientes objetivos: 

- El sistema de comunicaciones debe permitir un control sencillo y flexible del 

cuadricóptero.  

- El sistema de comunicaciones debe proporcionar un entorno que permita la 

calibración de los distintos componentes del cuadricóptero y la realización de pruebas 

obteniendo una visualización en tiempo real de las variables críticas del sistema.  

- Bajo consumo para maximizar el tiempo de vuelo.  

Para cumplir con estos objetivos el sistema de mando se basa en el protocolo de 

comunicación Bluetooth Low Energy que destaca por su flexibilidad y facilidad de uso.  
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2.2. BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) 

El bluetooth de baja energía es un protocolo de comunicación que proviene del 

bluetooth tradicional, pero su arquitectura está diseñada y optimizada para minimizar el 

consumo de energía y costes mientras se mantiene el alcance. Este protocolo de 

comunicación nace a partir del standard bluetooth 4.0 desarrollado por el grupo SIG 

(Bluetooth Special Interest Group) quienes son los encargados de su desarrollo y de licenciar 

las diferentes tecnologías para los fabricantes. Este protocolo opera en la banda de los 2.4 

GHz. 

Desde su nacimiento ha disfrutado de un gran crecimiento gracias a sus aplicaciones 

en el mundo IoT. Disfruta un soporte total en Android e iOS que junto a su fácil desarrollo e 

implementación hacen a este protocolo idóneo para la comunicación con el cuadricóptero 

cumpliendo con la premisa de flexibilidad y facilidad de uso. Además, va a permitir la 

visualización en tiempo real de las principales variables del sistema para entre otras cosas 

permitir la detección y solución de errores de una manera más fácil. Al conseguir un sistema 

totalmente sin cables también reducirá los costes (pues no hará falta comprar material extra 

para la conexión con el ordenador) y reducirá los tiempos de desarrollo (no será necesario 

hacer desarrollo extra para enviar datos al ordenador).  

2.2.1. ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN BLUETOOTH 

Cualquier aplicación que este dotada de comunicación bluetooth se comunica 

internamente con la pila bluetooth (protocol stack), quien es la encargada de manejar las 

conexiones y la transmisión y recepción de datos. La Figura 2 muestra la arquitectura de la 

pila bluetooth definida en la especificación bluetooth 4.2 hecha por el Bluetooth SIG. 

La pila bluetooth está compuesta por dos bloques principales: el host y el controlador. 

El controlador es implementado mediante un SoC (System-on-Chip) que lleva una radio 

embebida. El host se implementa en el procesador que puede estar en el mismo SoC o en otro 

chip (Network processor).  
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Figura 2- Módulo BL652-SA 

El controlador se compone de las siguientes capas: 

• Physical layer (PHY): es la radio del SoC que opera en la banda ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) de 2.4 GHz y define 40 canales de radiofrecuencia con 2 MHz 

de espacio entre cada canal. Habiendo 2 tipos de canales: 

- Canal de advertising: es el utilizado para el descubrimiento de dispositivos y 

establecimiento de conexión. Se definen 3 canales de este tipo. 

- Canal de datos: es utilizado para el intercambio de datos entre los dispositivos 

conectados. Se definen 37 canales de este tipo. 

Todos los canales utilizan modulación por desplazamiento de frecuencia 

gausiana (GFSK) para reducir los picos de consumo. Esta capa soporta un caudal de 

datos máximo de 1 Mbps.  

• Link Layer (LL): controla el estado de radio frecuencia del dispositivo. Cuando un 

dispositivo que no está conectado transmite datos lo hace a través del canal de 

advertising, entonces es denominado como advertiser. Estos datos denominados 

paquetes de advertising son enviados en intervalos de tiempo denominados eventos 

de advertising. Cuando el unico objetivo de un dispositivo es el de recibir datos a través 

de los canales de advertising se denomina scanner. El proceso de conexión es un 

proceso en el que un advertiser anuncia a través de los canales de advertising que es 
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un dispositivo conectable entonces otro dispositivo (scanner) que está escuchando 

eventos de advertising inicia la conexión enviando una petición de conexión creándose 

así la conexión entre dos dispositivos que ahora se pueden comunicar de forma 

bidireccional a través de los canales de datos. La Link Layer entonces define dos roles 

de conexión: el master y el slave. Donde un master puede conectarse con varios 

esclavos mientras que un esclavo solo puede tener un master, así una red formada 

por master y slaves sigue una topología de estrella.  

El controlador y el host se comunican mediante: 

• Host Controller Interface (HCI): esta capa proporciona comunicación entre el host y 

el controlador a través de una interfaz estandarizada en la especificación del bluetooth 

SIG. Esta interfaz puede ser implementada mediante una API software o una interfaz 

hardware como UART, SPI o USB.  

El host está formado por las siguientes capas: 

• Logical Link Control and Adaption Protocol (L2CAP): esta capa proporciona servicios 

de encapsulación de datos para las capas superiores. Principalmente se encarga de 

la segmentación de paquetes grandes que recibe de capas superiores en paquetes 

con el tamaño máximo estándar manejado por el controlador.  

• Attribute Protocol (ATT): esta capa define la comunicación entre dos dispositivos que 

tienen los roles de cliente y servidor. Permite al servidor mostrar un grupo de atributos 

a un cliente, estos atributos son accesibles a través de esta capa. Un atributo es una 

estructura de datos que tiene la siguiente información: tipo de atributo (definido por el 

UUID), su handle o identificador, un set de permisos (no son accesibles mediante esta 

capa) y su valor. Así el cliente accede a los atributos del servidor enviando peticiones 

(escritura y lectura). Para ahorrar energía, el cliente puede suscribirse a notificaciones 

(no requieren que el cliente envíe una confirmación) o indicaciones (requiere de la 

confirmación del cliente) para que el servidor envíe datos de un atributo al cliente cada 

vez que su valor cambie. 

• Generic Attribute Profile (GATT): esta capa agrupa los atributos en una tabla de 

atributos en un orden lógico, así los atributes se organizan en: atributo de declaración 

de servicio, atributo de declaración de característica, atributo de declaración del valor 

(es quien realmente guarda los datos), atributo de declaración de descriptor (solo 

cuando se pueden activar notificaciones o indicaciones) y atributo de declaración de 

la descripción de usuario (opcional). Por tanto, esta capa es la que forma lo que se 
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denomina perfil bluetooth. Un perfil bluetooth puede estar formado por varios 

servicios, un servicio a su vez está formado por características. La Figura 3 muestra 

un ejemplo de un servicio bluetooth (heart rate service) en el que la característica 

“Heart rate measurement” es quien guarda el valor de latidos por minuto, esta 

característica tiene la propiedad de enviar notificiones. De este modo, vemos que la 

capa GATT define un marco de más alto nivel que usa la capa ATT para el intercambio 

de características entre dispositivos.  

• Security Manager Protocol (SM): esta capa ofrece una serie de servicios para la 

protección de intercambio de datos entre dos dispositivos conectados, esto incluye el 

pairing entre dos dispositivos, bonding, encriptación y autenticación. Así se define el 

pairing como la creación temporal de un lazo de seguridad entre 2 dispositivos, el 

bonding sería la creación del lazo permanente. Las creaciones de estos lazos de 

seguridad dependen de las capacidades de IO de cada dispositivo (teclado o pantalla). 

Así por ejemplo un servidor puede mostrar una clave mediante un display y el 

dispositivo cliente introducir esta clave mediante un teclado. 

• Generic Access Profile (GAP): esta capa define los procedimientos relacionados con 

el descubrimiento de dispositivos bluetooth, con el manejo de la conexión entre dos 

dispositivos (establecimiento y terminación de la conexión) y el inicio de las 

características de seguridad configuradas. Esta capa también define los siguientes 

roles que puede tener un dispositivo: 

- Broadcaster: en este rol el dispositivo envía datos a través de los canales de 

advertising, pero no acepta conexiones. 

- Observer: este rol es complementario al broadcaster pues recibe los datos de 

advertising enviados por el broadcaster.  

- Central: este dispositivo es el encargado de iniciar una conexión. Un 

dispositivo con este rol tendrá el rol de master en la capa Link Layer. 

- Peripheral: este dispositivo es quien acepta una conexión iniciada por un 

dispositivo con el rol central. Este dispositivo tendrá el rol de esclavo en la Link 

Layer.  

2.2.2. PARÁMETROS DE CONEXIÓN 

Esta sección describe los parámetros de conexión que son primero enviados por el 

dispositivo central en la petición de conexión pero que después son modificables por ambos 

dispositivos (central y periférico).  
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Figura 3- Ejemplo tabla de atributos 

• Intervalos de conexión: dos dispositivos se envían y reciben datos en un canal y 

momento determinado, estos dispositivos vuelven a enviarse y recibir datos en un 

intervalo de tiempo después en un nuevo canal (la link layer de la pila bluetooth se 

encarga de este cambio de canal). El momento en el que se produce el intercambio de 

datos se conoce como “evento de conexión”. Si no hay datos que enviar o recibir los 

dos dispositivos intercambian datos de la link layer para poder mantener la conexión. 

De este modo, un intervalo de conexión es el tiempo entre dos eventos de conexión en 

unidades de 1.25 ms, así el intervalo de conexión se puede variar entre un mínimo de 

6 (7.5 ms) y un máximo de 3200 (4 s). En la  

• Figura 4 podemos ver el consumo en mA de un dispositivo que esta interaccionando 

con otro, como vemos en cada evento de conexión se produce un pico de consumo 

(sobre este pico se produce otro pico en el momentode de recibir o al enviar datos) 

por lo que es fácil ver el intervalo de conexión. Este parámetro es muy importante ya 
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que como vemos influye sobre el consumo de corriente del dispositivo. El valor de este 

parámetro dependerá por tanto de la aplicación y de la frecuencia de intercambio de 

datos que la aplicación exija.  

 

Figura 4 - Visualización de los eventos e intervalos de conexión 

• Slave Latency (latencia del esclavo): este parámetro da la opción al esclavo 

(dispositivo periférico) de saltarse un cierto número de eventos de conexión sin que 

se pierda la conexión. Así si el esclavo no tiene ningún dato que enviar durante un 

evento de conexión este sigue dormido y se envían paquetes vacíos ahorrando así 

energía. El esclavo no puede saltarse más eventos de los permitidos por este 

parámetro o sino la conexión falla. Este parámetro puede variar entre 0 y 499.  

 

Figura 5 – Slave Latency 

• Tiempo efectivo de conexión: este parámetro es igual a la cantidad de tiempo entre 

dos eventos de conexión asumiendo que el esclavo se ha saltado todos los eventos 

permitidos cuando el slave latency es distinto de cero. Este parámetro se puede 

calcular con la siguiente formula 

 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 ∙ (1 + 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦) (1) 

Si el slave latency es igual a cero entonces el tiempo efectivo de conexión es 

igual al intervalo de conexión.  
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• Supervision Time-Out: este es el tiempo máximo entre dos eventos de conexión 

exitosos. Si se pasa esta cantidad de tiempo sin un evento de conexión exitoso se da 

la conexión por terminada y el dispositivo pasa a un estado de desconectado. Este 

parámetro está representado en unidades de 10 ms, pudiendo variar entre 10 (100 ms) 

y 3200 (32 s). Este parámetro debe ser mayor que el intervalo de conexión efectivo. 

2.2.3. PERFILES BLUETOOTH 

Como se explicó antes, la capa GATT de la pila bluetooth es la que defina una tabla 

jerarquizada a través de la cual se produce el intercambio de datos entre dos dispositivos.  

Esta jerarquía se puede ver en la Figura 6. En lo más alto de la jerarquía se encuentra el perfil 

que se compone de uno o más servicios. A la vez un servicio se compone de características. 

Cada característica contiene un valor y otra información adicional 

 

Figura 6 - Jerarquía tabla GATT 

Esta tabla jerarquizada se compone de distintos elementos, todos estos elementos 

llevan un UUID asociado para su identificación. Un UUID es un identificador único universal 

que garantiza ser único en todo el espacio y tiempo, es un número de 16 bytes (128 bits) que 
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en su forma canónica se representa en 32 digitos hexadecimales como en el siguiente 

ejemplo: 

550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 

Para simplificar el uso de los UUIDs, Bluetooth SIG ha definido la siguiente base: 

00000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB 

Se utiliza esta base para calcular UUIDs de 128 bits a partir de las denomidas UUIDs 

cortas (uuid16 o uuid32) de la siguiente forma: 

 𝑈𝑈𝐼𝐷128 = 𝑈𝑈𝐼𝐷16 ∗ 296 + 𝐵𝐿𝑈𝐸𝑇𝑂𝑂𝑇𝐻_𝐵𝐴𝑆𝐸_𝑈𝑈𝐼𝐷 (2) 

Hay que tener en cuenta que para la pila bluetooth la UUID está en Little Endian, esto 

significa que al realizar el cálculo anterior la UUID16 se colocara sobre los dígitos marcados 

con una ‘x’: 

0000xxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB 

Así los perfiles y servicios son colecciones que encapsulan relaciones con otros 

servicios y comportamientos del dispositivo, donde cada elemento se identifica mediante una 

UUID. De este modo, Bluetooth SIG ha definido una serie de perfiles bluetooth estándar para 

facilitar el desarrollo de los dispositivos bluetooth. La Figura 7 muestra algunos de estos 

servicios estándar de un total de 59 perfiles disponibles hasta este momento. 

A pesar de que la lista de perfiles bluetooth estándar es extensa, no siempre se va a 

encontrar el perfil bluetooth que mejor se adapte a la aplicación a implementar. Para estos 

casos se debe diseñar un perfil bluetooth personalizado, pero en el diseño del perfil con sus 

servicios y características no se puede utilizar la UUID base del bluetooth SIG. Debido a que 

una UUID debe ser única se debe recurrir a alguna herramienta que reduzca las posibilidades 

de que esta UUID se pueda repetir. Para este proyecto se ha decidido realizar un perfil 

bluetooth personalizado ya que a través de este se pretende testear el cuadricóptero y 

controlarlo, como se puede ver no hay ningún elemento en la lista de perfiles estándar que se 

adapte a esta aplicación. Para la generación de la UUID se utilizará la herramienta online: 

https://www.guidgenerator.com/ 

https://www.guidgenerator.com/
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Figura 7-  Lista Perfiles Bluetooth Estandar 

Dado que una UUID está formada por 128 bits y por algoritmo utilizado por esta 

herramienta se puede asegurar que si cada persona del planeta generará 600 millones de 

UUIDs habría solo un 50% de posibilidades de que la UUID generada estuviera duplicada. 
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2.3. PROTOCOLO EDDYSTONE 

El protocolo Eddystone se basa en los Bluetooth Low Energy Beacons, esto es, un 

dispositivo que está transmitiendo de forma constante (broadcasting) paquetes de 

advertising no conectables a dispositivos cercanos. Estos paquetes llevan pequeñas piezas 

de información que puede ser cualquier cosa como información del ambiente (temperatura, 

presión, humedad, etc), datos de orientación o de micro-localización (localización en espacios 

acotados y reducidos). 

Así algunas compañías han definido sus propios protocolos y formatos de cómo 

implementar los beacons, como por ejemplo Apple que ha implementado el protocolo 

iBeacon para ser usado en dispositivos iOS. Y Google ha hecho lo mismo creando un 

protocolo abierto llamado Eddystone con el objetivo de mejorar la experiencia en aplicaciones 

basadas en proximidad, además de que se puede usar tanto en iOS como en Android. 

La aparición de estos protocolos ha hecho evolucionar los beacons ofreciendo ya la 

capacidad de ser dispositivos conectables. De este modo un dispositivo con el protocolo 

Eddystone en un primer momento tiene un perfil de Broadcasting (paquetes de advertising no 

conectables), una vez que es detectado puede pasar a un estado conectable con el rol de 

periférico. Esto permite también la definición de un cliente autorizado que puede actualizar la 

información beacon.  

2.3.1. MODOS DE OPERACIÓN  

El protocolo Eddystone define tres formatos referidos como “frames” que son 

transmitidos por el dispositivo beacon: 

- UID: identificador único de 16 bytes que identifica un beacon en particular. Es útil para 

aplicaciones de localización.  

- URL: contiene una URL web comprimida que puede ser lanzada por el dispositivo que 

se quiere conectar con el beacon. 

- TLM: información de telemetría como el voltaje de la batería y temperatura del beacon. 

- EID: contiene un identificador encriptado efímero que cambia periódicamente. Es una 

versión segura del UID. 

Cada frame representa un paquete de advertising de hasta un máximo de 31 bytes 

(definido así en la especificación Bluetooth 4.2 Core. Así se definen dos modos de operación: 
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modo advertising y un modo opcional de configuración URL. Estos modos de operación están 

relacionados por cinco estados de operación de individuales. En modo advertising, el beacon 

funciona como un broadcaster enviando paquetes de advertising no conectables (frames UID, 

URL y TLM). En modo configuración URL, el beacon transmite paquetes de advertising 

conectables para permitir al cliente conectarse y si está autorizado puede actualizar el 

contenido URL y los parámetros del sistema a través del servicio “URL Configuration”. 

El protocolo no especifica el tipo, cuando y cada cuanto un frame en particular es 

transmitido o las acciones que provocan una transición particular de estados. Por tanto, estos 

detalles deben ser implementados y definidos por el desarrollador (implementation-specific). 

Así un dispositivo beacon puede transmitir solo frames URL o una combinación de los tres 

tipos de frames. En la Figura 8 se muestra un ejemplo de un beacon eddystone. 

 

Figura 8 - Modos de operación de un Eddystone 

El dispositivo eddystone representado en la Figura 8 envía frames de tipo UID o URL de 

forma regular (transición mediante un botón) y de tipo TLM de forma intermitente mientras el 

dispositivo está en modo advertising. Los paquetes de tipo TLM son enviados de forma 

intermitente (en cada decimo paquete) ya que al ser datos de telemetría no requieren ser 

vistos con tanta frecuencia (esto depende de la aplicación). En este diseño se puede entrar 

en el modo configuración URL presionando un botón en el momento en el que se esta 

transmitiendo el frame URL. Una vez en el modo configuración URL el dispositivo ya transmite 

paquetes de advertising conectables y el dispositivo central puede conectarse.  
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2.4. PHYSICAL WEB 

La Physical Web es la página web que se ejecuta cuando un dispositivo central 

(smartphone o PC) se conecta a un dispositivo Eddystone que está transmitiendo una URL. 

Esta URL se ejecutará en el navegador del dispositivo central, a partir de ese momento el 

dispositivo central interaccionará con el dispositivo Eddystone que ahora tiene un rol 

periférico a través de la web ejecutada (physical web). Esta web también podrá permitir la 

modificación de la configuración del dispositivo Eddystone.  

Entre sus principales características la physical web solo soporta HTTPS URLs para así 

conseguir una interfaz de usuario y navegación optimizada para smartphones. También hay 

que tener en cuenta que el usuario no llega a esta web navegando a ella, sino que llega 

directamente a través del dispositivo Eddystone. 

En resumen, la physical web es una página web que actúa como una aplicación a través 

de la cual el dispositivo central interacciona con el dispositivo Eddystone. La physical web 

tiene ventaja frente a una aplicación móvil (Android, iOS o Windows Phone) en que el 

dispositivo central no tendrá que instalar una aplicación para poder interactuar con el 

dispositivo Eddystone, sino que podrá interactuar directamente con él, facilitando y 

flexibilizando su uso. Otra ventaja es que el desarrollo de páginas web es más fácil que el de 

una aplicación, pues una physical web es compatible en cualquier plataforma (Android o iOS). 

Así la Physical Web permite los siguientes modos de operación: 

- 1 beacon, 1 URL: esta es la opción más simple en la que se asocia una página web 

con un objeto. Por ejemplo, un beacon se podría situar en el poster de una película 

emitiendo la URL hacia el tráiler de esta.  

- Muchos beacon, 1 URL: se tienen muchos dispositivos beacon que transmiten la 

misma URL. Por ejemplo, se pueden poner varios beacons en una conferencia que 

transmitirían el planning de esa conferencia.  

- Muchos beacons, muchas URLs:  se podrían asociar URLs únicos a distintas 

localizaciones. Así, por ejemplo, en un museo cada exhibición transmitiría una URL 

hacia la descripción de esta. En este caso se podría limitar el alcance de cada beacon.  

Para facilitar el desarrollo y uso de la Physical Web (Desarrollado por Google), GitHub ha 

creado las GitHub Pages que consiste en un servicio de hosting estático de páginas web 

desde donde se podrá alojar gratuitamente tu página web personal, de tu organización o 
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proyecto directamente desde el repositorio. Así se pueden crear páginas web https a través 

del dominio github.io. Estas páginas web tienen limitado su uso por lo que solo debería ser 

utilizadas en la fase de desarrollo y no en la de producción.  

Para poder utilizar las GitHub Pages es tan fácil como crear un repositorio con el siguiente 

nombre: nombreDeUsuario.github.io. Por tanto, la URL del sitio web será la siguiente: 

nombreDeUsuario.github.io/pathHaciaLaWeb. por ejemplo: 

https://daaguirre.github.io/index.html 

2.5. DISEÑO FUNCIONAL  

El objetivo es implementar un sistema que permita controlar, depurar y testear el 

cuadricóptero. La gran flexibilidad y potencia del protocolo bluetooth nos permite hacer esto 

a través de la definición e implementación de 2 interfaces: 

- Interfaz de Depuración y testeo (Solo PC) 

- Interfaz de Control (Smartphone o PC) 

Por tanto, el cuadricóptero tendrá un firmware distinto dependiendo de que interfaz se 

quiera ejecutar.  

2.5.1. INTERFAZ DE DEPURACIÓN Y TESTEO 

Esta interfaz es la que nos va a permitir la depuración y testeo del cuadricóptero, por lo 

tanto, esta interfaz debe de cumplir los siguientes requisitos: 

- Depuración del sistema de comunicación bluetooth del cuadricóptero. En caso de 

algún problema será más fácil la identificación y resolución de estos a través de esta 

interfaz pues mostrará si los mensajes se envían y reciben correctamente. 

- Mostrará los datos en tiempo real las lecturas de los sensores para poder conocer el 

estado actual del cuadricóptero y permitir de una forma más fácil la calibración de 

estos. 

- Debe de proporcionar un medio que permite el testeo y calibración del cuadricóptero 

antes de volar (testeo de todos los sensores, motores y calibración del lazo de control 

PID). 

https://daaguirre.github.io/index.html
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Para poder cumplir estos requisitos se requiere de una aplicación software que permita 

la interacción entre el usuario y el sistema. Debido a que todo el desarrollo del sistema se 

realizará en un entorno Windows se ha optado por diseñar e implementar esta aplicación en 

el framework de Microsoft .NET 4.7. De aquí en adelante denominada “Depurador Nordic 

Hawk” 

Cuando el cuadricóptero funcione a través de esta interfaz, este funcionará como un 

dispositivo conectable periférico al que la central (PC) podrá conectarse permitiendo 

comunicación en ambos sentidos.  

Perfil Bluetooth  

Como el cuadricóptero funcionará como un dispositivo periférico cuando funcione a 

través de la interfaz de bluetooth, este debe de implementar un perfil bluetooth personalizado. 

Ya que ninguno de los perfiles estándar se adapta a este funcionamiento. Para la 

implementación del perfil bluetooth personalizado se utiliza la siguiente UUID base 

conseguida a través de la web descrita en el punto Perfiles Bluetooth 2.2.3:  

eb960000-0c17-f0aa-8948-dc68275742c2 

Se aplica la misma fórmula que aplica el Bluetooth SIG para calcular las UUIDs de servicios 

y características a partir de UUIDs de 16 bits. Así para mayor comodidad podremos referirnos 

a los servicios y características de este perfil a través de UUIDs de 16 bits. Ya que el 

cuadricóptero tomará el nombre de NORDIC HAWK este perfil se denominará “NORDIC HAWK 

Profile”. En la Error! Reference source not found. se pueden ver todos los servicios y 

características que componen el perfil. De este perfil destacan las siguientes funcionalidades 

(Servicios): 

- Permite empezar y parar (start/stop) el controlador del cuadricóptero. En cuanto se 

envía la acción de start se encienden los motores y el controlador regula la potencia 

de estos según el lazo de control (PID del roll, pitch y yaw). 

- De forma independiente al anterior establece la potencia de los motores entre un valor 

entre 0 y 2000. Esto sirve para testear los motores y sus sentidos de giro. Estos valores 

no tienen efecto si la característica start controller tiene un valor distinto de 0.  

- Permite establecer la orientación del cuadricóptero según los ángulos Roll, pitch y 

yaw. Estos serán los ángulos objetivos o setpoints de los PID para colocar el 

cuadricóptero en la posición deseada.  
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- Permite establecer las ganancias proporcional, integral y derivativo de los PID que 

controlan el Roll, pitch, yaw y altura. 

- Se pueden enviar las lecturas del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro en los ejes 

X, Y y Z en crudo para su posterior representación. 

- Se puede enviar hasta 4 datos distintos en formato float para su posterior 

representación. Por ejemplo, se puede enviar la altura o los valores de los cuaternios.  

Los formatos de datos especificados en la tabla del perfil bluetooth se pueden ver en la 

Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4.  

 Depurador Nordic Hawk 

El depurador Nordic Hawk es una aplicación implementada a través del framework de 

.NET 4.7. Se ha decidido realizar esta aplicación con este framework para aprovechar las 

librerías de .NET de MATLAB y su pila bluetooth. Esto nos permitirá ejecutar scripts que nos 

permitan representar las lecturas de los sensores en tiempo real aprovechando las 

herramientas graficas de MATLAB, además de que nos permitirá tratar estos datos de una 

forma más fácil.  Esta aplicación destaca por las siguientes funcionalidades: 

- Mediante de esta aplicación el dispositivo central (PC) interactuará con el dispositivo 

periférico (Cuadricóptero) a través del perfil bluetooth antes descrito. Por tanto, el PC 

debe de tener bluetooth incorporado.  

- Permitirá la representación de las lecturas de los sensores del cuadricóptero en 

tiempo real mediante la ejecución de scripts de MATLAB. Así podremos conocer en 

tiempo real el estado del cuadricóptero.  

- En esta aplicación se puede modificar las ganancias de los PIDs que componen el 

sistema, además de establecer la posición deseada del cuadricóptero (orientación y 

altura). 

- Se puede empezar y parar el controlador.  

- Se puede establecer la potencia de los cuatro motores (de forma independiente al 

controlador). Si el controlador está en funcionamiento los valores enviados desde aquí 

no tendrían efecto.  

Esta aplicación permitirá testear el sistema y su calibración, pues es importante 

calibrar el magnetómetro y los PIDs que componen el sistema. La implementación y 

arquitectura de la aplicación se desarrollará en los capítulos posteriores.  
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Servicio / Característica UUID Descripción UUID Permisos Value Formato Notas

Nordic Hawk Service 0x2800 GATT Primary Service Declaration R 0x0A46 gatt_uuid

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0x0A47 GATT Characteristic Value RW 8bit "1" para iniciar controlador 

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Start controller utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit

0x0A48 GATT Characteristic Value RW 16bit unsigned

Valor entre 0 y 2000 para controlar la potencia de 
los motores. Solo tiene efecto cuando Start 
Controller es 0

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Motor thrust 0-2000 utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit

0x0A49 GATT Characteristic Value RW Formato de posición
Orientacion del cuadricoptero según los angulos 
Roll, Pitch, Yaw y altura

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Desired Quadcopter position 

(RPY and H) utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0x0A4A GATT Characteristic Value RW Formato PID Valores PID para controlar el ángulo Roll

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Gain Values for Roll PID utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0x0A4B GATT Characteristic Value RW Formato PID Valores PID para controlar el ángulo Pitch

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Gain Values for Pitch PID utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0x0A4C GATT Characteristic Value RW Formato PID Valores PID para controlar el ángulo Yaw

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Gain Values for Yaw PID utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0x0A4D GATT Characteristic Value RW Formato PID Valores PID para controlar la altura

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Gain Values for Height PID utf8s

Nordic Hawk Service 0x2800 GATT Primary Service Declaration R 0xDA45 gatt_uuid

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0xDA46 GATT Characteristic Value R Formato Sensor Inercial Lecturas X, Y y Z del acelerometro en crudo

0x2902 GATT Client Characteristic 
Configuration RW 16bit 0x0001 para activar notificaciones; 0x0002 para 

activar indicaciones

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Accelerometer measurement 

X, Y, Z utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0xDA47 GATT Characteristic Value R Formato Sensor Inercial Lecturas X, Y y Z del giroscopio en crudo

0x2902 GATT Client Characteristic 
Configuration RW 16bit 0x0001 para activar notificaciones; 0x0002 para 

activar indicaciones

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Gyroscope measurement X, 

Y, Z utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0xDA48 GATT Characteristic Value R Formato Sensor Inercial Lecturas X, Y y Z del magnetometro en crudo

0x2902 GATT Client Characteristic 
Configuration RW 16bit 0x0001 para activar notificaciones; 0x0002 para 

activar indicaciones

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Magnetometer measurement 

X, Y, Z utf8s

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit
0xDA49 GATT Characteristic Value R Float Array de 4 elementos en formato float

0x2902 GATT Client Characteristic 
Configuration RW 16bit 0x0001 para activar notificaciones; 0x0002 para 

activar indicaciones

0x2901 GATT Characteristic User 
Description R Float array of  4 elements  

Mag Measurement

Float Array

Yaw PID Values

Height PID Values

Accel Measurement

Gyro Measurement

Roll PID Values

Pitch PID Values

Start Controller

UUID BASE : EB960000-0C17-F0AA-8948-DC68275742C2

Motor thrust 

Desired Position

Tabla 1 - Perfil Bluetooth Nordic Hawk 
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Tabla 2 - Formato De Datos De Orientación 

 

Tabla 3 -  Formatos De Datos PID 

 

Tabla 4 - Formatos De Datos Sensor Inercial 

 

2.5.2. INTERFAZ DE CONTROL Y DE MANDO 

Cuando el cuadricóptero funcione a través de esta interfaz, este funcionará como un 

dispositivo beacon que implementará el protocolo Eddystone emitiendo una URL. Esta URL 

será una Physical Web alojada a través de las GitHub Pages. La physical web ejecutará una 

aplicación que permitirá controlar el cuadricóptero. Esta physical web permitirá: 

Descripción Bytes Posición Formato Tamaño

Roll_MSB 1 6

Roll_LSB 1 5

Pitch_MSB 1 4

Pitch_LSB 1 3

Yaw_MSB 1 2

Yaw_LSB 1 1

Altura 1 0

1 byte 

unsigned

Ejemplo(Big Endian)

7 bytes

0x010203 (Roll = 1°, Pitch = 2°, Yaw = 3°)

Formato de datos de orientacion 

2 bytes 

signed

2 bytes 

signed

2 bytes 

signed

Descripción Bytes Posición Formato Tamaño

Proporcional_MSB 1 5

Proporcional_LSB 1 4

Integrál_MSB 1 3

Integrál_LSB 1 2

Derivativo_MSB 1 1

Derivativo_LSB 1 0

Ejemplo(Big Endian) 0x010203 (P = 1, I = 2, D = 3)

6 bytes

Formato de datos pid

2 bytes 

unsigned

2 bytes 

unsigned

2 bytes 

unsigned

Descripción Bytes Posición Formato Tamaño

EjeX_MSB 1 5

EjeX_LSB 1 4

EjeY_MSB 1 3

EjeY_LSB 1 2

EjeZ_MSB 1 1

EjeZ_LSB 1 0

Formato de datos sensor inercial

Half precision 

floating point

Half precision 

floating point

Half precision 

floating point

6 bytes
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- Controlar el cuadricóptero, al que se le enviarán ordenes como la potencia de los 

motores o la orientación.  

- Desde esta aplicación se podrán modificar las ganancias de los PIDs del sistema. 

- Se podrá realizar una parada de emergencia del cuadricóptero.  

Esta aplicación se desarrollará mediante javascript y html. Para facilitar el desarrollo, la 

URL ejecutara un archivo .html. Siendo así una página web muy sencilla. La implementación 

de la página web se desarrollará en los capítulos posteriores.  

Cuando el cuadricóptero entra en el rol periférico desde el modo de advertising no 

conectable (modo beacon) será a partir de ese momento un dispositivo conectable que 

contiene un perfil bluetooth. Así la página web interaccionará con el cuadricóptero mediante 

este perfil.  

Perfil Bluetooth 

El perfil bluetooth a través del cual se producirá la comunicación entre la physical web 

y el cuadricóptero se puede ver en la Tabla 5: 

Tabla 5 - Nordic Hawk Uart Service 

En la Tabla 5 podemos ver el servicio bluetooth “Nordic Hawk UART Service”, a través de 

este servicio la physical web interaccionará con el cuadricóptero para su control. Destaca: 

- A través de las características TX/RX se produce el intercambio de parámetros entre 

el cuadricóptero y la physical web. Estos parámetros son el nivel de batería disponible 

para volar y las ganancias de los PID que puedan conformar el sistema. De este modo 

la physical web tiene la capacidad de modificar o actualizar las ganancias de los PID, 

para así poder probar distintas configuraciones de control durante el vuelo. Esto es 

útil ya que el control mediante PIDs es sensible al ambiente que rodeo el cuadricóptero 

Servicio / Característica UUID Descripción UUID Permisos Value Formato Notas

Nordic Hawk UART Service 0x2800 GATT Primary Service Declaration R 0x0001 gatt_uuid

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit

0x0003 GATT Characteristic Value R
Formato parámetros 
cuadricoptero Transmisión de los parámetros del cuadricóptero

0x2901 GATT Client Characteristic 
Configuration RW 16bit 0x0001 para activar notificaciones; 0x0002 para activar indicaciones

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit

0x0002 GATT Characteristic Value W
Formato parámetros 
cuadricoptero Recepción de los parámetros modificados del cuadricóptero

0x2803 GATT Characteristic Declaration R 8bit

0x0004 GATT Characteristic Value W
Formato control 
cuadricoptero

UUID BASE : EB960000-0C17-F0AA-8948-DC68275742C2

TX

RX

EX
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y este es cambiante. En la Error! Reference source not found. se puede ver con más 

detalle estos parámetros.  

- A través de la característica EX se envían los parámetros de control del cuadricóptero. 

Así le podremos enviar ordenes al cuadricóptero para que modifique la potencia base 

de sus motores, el ángulo Roll (en sentido positivo o negativo), pitch (en sentido 

positivo o negativo) y yaw (en sentido positivo o negativo). Esta característica es de 

solo escritura. Los detalles sobre los parámetros de control se pueden ver en la Tabla 

7. 

Tabla 6 - Formato de parámetros de cuadricóptero 

 

2.5.3. REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA 

A continuación, en la Error! Reference source not found., se puede ver una 

representación del sistema de comunicaciones del cuadricóptero con las interfaces de 

depuración y las de control descritas a lo largo de este capítulo para así tener una visión más 

clara de las opciones que tiene el usuario para interaccionar con el cuadricóptero. La idea 

principal es que el usuario a través del móvil o smartphone controle el cuadricóptero y pueda 

realizar pequeños cambios para mejorar el vuelo de este en cualquier instante sin necesidad 

Descripción Bytes Posición Formato Tamaño

No definido 1 19 Byte Unsigned

Nivel de batería 1 18 Byte Unsigned

Roll esclavo P 1 17 Byte Unsigned

Roll esclavo I 1 16 Byte Unsigned

Roll esclavo D 1 15 Byte Unsigned

Pitch esclavo P 1 14 Byte Unsigned

Pitch esclavo I 1 13 Byte Unsigned

Pitch esclavo D 1 12 Byte Unsigned

Yaw esclavo P 1 11 Byte Unsigned

Yaw esclavo I 1 10 Byte Unsigned

Yaw esclavo D 1 9 Byte Unsigned

Roll maestro P 1 8 Byte Unsigned

Roll maestro I 1 7 Byte Unsigned

Roll maestro D 1 6 Byte Unsigned

Pitch maestro P 1 5 Byte Unsigned

Pitch maestro I 1 4 Byte Unsigned

Pitch maestro D 1 3 Byte Unsigned

Yaw maestro P 1 2 Byte Unsigned

Yaw maestro I 1 1 Byte Unsigned

Yaw maestro D 1 0 Byte Unsigned

20 bytes

Formato parámetros cuadricoptero
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de un ordenador. Así a través de la interfaz de depuración en un PC y aprovechando la 

posibilidad de ejecutar scripts de MATLAB se podrían realizar tareas más complejas como 

pruebas de motores, pruebas de ajuste fino de las ganancias de los PID del sistema, 

calibración de los sensores y toma de datos en tiempo real. 

Tabla 7 - Formato control cuadricóptero 

 

Como se puede ver en la Error! Reference source not found., el cuadricóptero solo 

puede operar como beacon o como periférico y nunca como ambos a la vez. En ambos casos 

la aplicación sería la misma, en ella es donde está el bucle principal en la que se ejecutan 

algoritmos de fusión sensorial (para obtener la orientación y altura del cuadricóptero) y el lazo 

de control. En los capítulos siguientes se desarrollará la arquitectura de la aplicación y como 

funciona. Así la aplicación tendría comunicación bidireccional con los módulos de 

comunicación bluetooth beacon (ejecuta protocolo Eddystone) y periférico (donde el 

cuadricóptero actúa con un rol periférico al que un dispositivo central se puede conectar). El 

dispositivo central sería el móvil (solo puede comunicarse bidireccionalmente con el beacon 

a través del servicio Nordic Hawk UART) o el pc (solo podría comunicarse bidireccionalmente 

con el periférico a través del perfil bluetooth Nordic Hawk). 

 

Descripción Bytes Posición Formato Tamaño

Fail safe 1 19 Byte Unsigned

No definido 1 18 Byte Unsigned

No definido 1 17 Byte Unsigned

No definido 1 16 Byte Unsigned

No definido 1 15 Byte Unsigned

No definido 1 14 Byte Unsigned

No definido 1 13 Byte Unsigned

Altura 1 12 Byte Unsigned

Modo 1 11 Byte Unsigned

Calibración 1 10 Byte Unsigned

No definido 1 9 Byte Unsigned

No definido 1 8 Byte Unsigned

No definido 1 7 Byte Unsigned

Yaw Izquierda 1 6 Byte Unsigned

Yaw derecha 1 5 Byte Unsigned

Pitch abajo 1 4 Byte Unsigned

Pitch arriba 1 3 Byte Unsigned

Roll izquierda 1 2 Byte Unsigned

Roll derecha 1 1 Byte Unsigned

Potencia motores 1 0 Byte Unsigned

Formato control cuadricoptero

20 bytes
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Firmware 

- Main Loop 

- Lazo de control 

- Muestreo de sensores 

BEACON 

- Interfaz de Control 

- Protocolo Eddystone 

- UART Service 

PERIFÉRICO 

- Interfaz de depuración 

- Nordic Hawk Profile 

 

INTERFAZ DE CONTROL 

 PHYSICAL WEB 

- GITHUB Pages 

- daaguirre.github.io\control.html 

- Mando del cuadricóptero 

INTERFAZ DE DEPURACIÓN 

Depurador Nordic Hawk 

- .Net Framework 4.7 

- Interfaz Hombre – Maquina (HMI) 

MATLAB 

CUADRICÓPTERO 

SMARTPHONE PC 

Figura 9 - Esquema del sistema 
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Capítulo 3. DISEÑO DEL CONTROLADOR 

3.1. PROCESO DE DISEÑO 

Todo el proceso de diseño de la PCB del controlador de vuelo se ha realizado mediante el 

programa Altium Designer 17 que es un software de diseño electrónico y de PCBs. Para el 

diseño de la PCB se han seguido los siguientes pasos: 

1) Se ha decidido las características que se quería que tuviera el controlador de vuelo, 

generando así una lista de requisitos que esta debía de cumplir. 

2) Se eligen los componentes necesarios para cumplir con estos requisitos.  

3) En Altium Designer se realiza una librería de todos los componentes del controlador.  

4) Realización del esquemático, este engloba todas las conexiones entre componentes. 

Las conexiones en el esquemático deben hacerse con una mínima idea de cómo se 

quieren colocar los componentes en la placa.  

5) Se genera la PCB a partir del esquemático realizado en el apartado anterior. Aquí 

Altium nos proporciona una PCB desnuda sobre la que tendremos que ir colocando 

los componentes y dibujando los caminos de conexión.  

6) Una vez se tiene la PCB con todos los componentes montados y conectados 

correctamente entre si se genera toda la documentación del proyecto necesario para 

su posterior manufactura. 

7) Se envía al fabricante la documentación del proyecto para que pueda fabricar 

correctamente la placa.  
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8) Soldadura de todos los componentes sobre la placa recibida del fabricante 

9) Se comprueba que todos los componentes funcionan correctamente y que no hay 

ningún cortocircuito que pueda dañar la placa.  

Durante todo este capítulo cuarto se desarrollarán los puntos arriba mencionados 

necesarios para el diseño de cualquier PCB. 

3.2. REQUISITOS DE DISEÑO 

El controlador de vuelo es una placa de circuito impreso(PCB) sobre la que se suelda 

toda la electrónica que permite el control del cuadricóptero en tiempo real, así como la 

monitorización de todas las variables que definen el sistema (orientación y altura). Además, 

permite la comunicación del mando con el cuadricóptero. Para conseguir esto el diseño de la 

placa debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Programación del procesador mediante herramientas open source.  

- Procesador con coma flotante para el cálculo de los algoritmos.  

- Se debe poder medir las variables que definen el sistema como son la orientación (roll, 

pitch, yaw) y altura.  

- Se debe de poder registrar los eventos más importantes durante un vuelo para en caso 

de fallo sea más fácil la solución de este.  

- Alimentación independiente de los motores y el controlador de vuelo para maximizar 

el tiempo de vuelo.   

- Monitorización en tiempo real del nivel de la batería que alimenta los motores para no 

descargarla a niveles que la dañarían. 

- El sistema de incluir una placa que se encargue de la distribución de potencia desde 

la batería a los motores.  

- Por motivos de facilidad de referencia la PCB recibe el nombre de NORDIC HAWK  

En la Error! Reference source not found. se puede ver un esquema general del sistema 

que cumpliría con los requisitos arriba indicados. Este esquema da una idea general de como 

estarían conectados los componentes entre sí. 
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Figura 10 - Esquema general de conexiones 

De este modo, durante el diseño de la PCB y la elección de los componentes se debe 

tener en cuenta todos estos requisitos. 

3.3. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO HARDWARE 

Antes de empezar a diseñar la placa (PCB) del controlador de vuelo debemos de conocer 

primero algunas técnicas y protocolos de comunicación que se utilizarán en el diseño de la 

placa en los puntos siguientes.  

3.3.1. CONDENSADORES DE DESACOPLE (DECOUPLING CAPACITORS) 

Básicamente es un condensador que es usado para desacoplar dos partes de un 

mismo circuito, así el ruido causado desde una parte (por algunos componentes) es filtrado 

a través de este condensador para que no llegue a la otra parte del circuito.  

Este tipo de condensadores es muy usado en los pines de alimentación de los 

circuitos integrados (IC) ya que si por ejemplo se produce una caída de voltaje en la 

alimentación (por ejemplo, en baterías LiPo) el condensador de desacople puede 

proporcionar brevemente el voltaje antes de la caída ya que este se encontraba cargado a 

este voltaje. Si la fuente de alimentación vuelve al voltaje que tenía antes el IC nunca se 
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enteraría de esta caída, pero si la caída de tensión es permanente el paso a este nuevo nivel 

de tensión será mucho más suave. De este modo, el condensador de desacople impide que 

se produzcan picos de corriente y de voltaje protegiendo así al IC. Estos condensadores 

también se les conoce como condensadores de bypass pues pueden actuar temporalmente 

como fuentes de alimentación. 

Estos condensadores van conectados entre la fuente de alimentación y la tierra. 

Además, deben de estar colocados lo más cerca posible al pin de alimentación del IC para 

que sean lo más efectivo posible. Estos condensadores son muy importantes en circuitos de 

alta velocidad, es decir, aquellos en los que se trabaja a frecuencias muy altas pues solo las 

frecuencias altas (orden de kHz o MHz) son las que pasan a través del condensador. Con esto 

se evita que las señales de alta frecuencia (el ruido es de alta frecuencia) lleguen al IC. 

3.3.2. RESISTENCIA PULL-UP Y PULL-DOWN 

Si por ejemplo se tiene configurado el pin de un microcontrolador como una entrada y 

no hay nada conectado a este, ¿Qué leerá el microcontrolador, será una entrada alta (VCC) o 

baja (GND)? Este estado de indefinición es conocido como pin flotante, para evitar este 

estado desconocido se utilizan las resistencias pull up y pull down.  

 

Figura 11 - Resistencias Pull Up Y Pull Down 

 

En la Figura 11 podemos ver: 

- En la izquierda R1 es una resistencia pull up. Si el interruptor (botón) está abierto 

la entrada del pin estaría conectada a VCC, pero si se cierra el pin del controlador 

estaría conectado a tierra (GND). Este tipo de resistencia es muy útil para pines 

activos a nivel bajo.  
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- A la derecha R2 es una resistencia pull down. Funciona de modo inverso al caso 

anterior, si el interruptor está abierto el pin de entrada está conectado a tierra, pero 

si está cerrado está conectado a VCC. Este tipo de resistencias se usan en pines 

activos a nivel alto.  

3.3.3. CONFIGURACIÓN DE PINES DE SALIDA EN ICS 

Es importante saber cómo se pueden configurar los pines de salida de un 

microcontrolador o de un circuito integrado para así elegir siempre la configuración más 

adecuada. Principalmente un pin de salida se puede configurar de dos maneras: 

- Push-Pull: esta configuración es la estándar y la que más se utiliza. Por ejemplo, es la 

que se utiliza cuando se quiere encender y apagar un led. En la Figura 12 (izqda.) se 

puede ver esta configuración. Básicamente cuando el mosfet de canal N (Q1) esta 

encendido el de canal P (Q2) está apagado y viceversa. Cuando Q1 está  encendido 

la salida es igual a VDD y funciona como una fuente de corriente. Si Q2 esta encendido 

la salida vale 0V (GND) y funciona como un sumidero de corriente. No requiere del uso 

de resistencias Pull-up o pull-down 

- Open drain:  este se denomina así porque la salida del microcontrolador proviene 

internamente del pin Drain de un MOSFET de canal N como se puede ver en el lado 

derecho de la Figura 12. Cuando Q3 está encendido la salida vale 0V (GND) y funciona 

como sumidero de corriente. Si Q3 está apagado, la salida se encontraría en circuito 

abierto, este estado se conoce como alta impedancia. Opcionalmente se puede añadir 

una resistencia pull-up a la salida provocando que el estado de alta impedancia se 

convierta a un estado alto o de valor VDD. 

 

Figura 12 - Configuración Push Pull 
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3.3.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  

Los chips periféricos como memorias y sensores necesitan comunicarse con el 

microcontrolador. Los protocolos de comunicación que se van a utilizar en el diseño del 

controlador de vuelo son el I2C y el SPI.  

Protocolo I2C 

Este protocolo permite la comunicación entre múltiples esclavos (circuitos 

integrados) y uno o varios maestros (microcontrolador o procesador) en una distancia corta. 

Este BUS de comunicaciones usa solo dos líneas open drain bidireccionales, la línea de datos 

SDA (Serial Data Line) y la línea de reloj SCL (Serial Clock Line). Como ambas líneas son open 

drain ningún dispositivo conectado puede llevarlas a nivel alto pues realmente el encargado 

de llevarlas a nivel alto es la resistencia pull up, los dispositivos solo pueden llevarlas a nivel 

bajo o liberarlas donde la resistencia pull up es la encargada de llevarla a nivel alto. Esto 

significa que el bus nunca entrará en conflicto cuando un dispositivo quiera llevarla a nivel 

alto y otro dispositivo a nivel bajo (se produciría un cortocircuito) pues el protocolo establece 

que si por ejemplo un dispositivo maestro quiere transmitir un nivel alto, pero ve que la línea 

está a nivel bajo (otro dispositivo la está llevando a nivel bajo) inmediatamente tiene que parar 

la comunicación pues otro dispositivo está usando el bus. Este concepto open drain es el que 

permite la comunicación bidireccional. En la Figura 13 se puede ver como se conecta un 

master con varios esclavos mediante I2C. 

 

Figura 13 - Esquema de conexión I2C 

De este modo, I2C es un bus de comunicación estándar bidireccional en el que se 

utiliza un controlador conocido como maestro para comunicarse con los dispositivos 

esclavos. Un esclavo no transmite datos a no ser que haya sido direccionado por el maestro. 
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Cada esclavo tiene una dirección distinta de 7bits de longitud en el bus para así diferenciar 

entre todos los esclavos. Este bus soporta velocidades transferencia de 100 kHz y 400 kHz. 

La transferencia de datos puede empezar solo cuando el bus se encuentra en estado de 

reposo (idle), esto se da solo cuando ambas líneas, SDA y SCL se encuentra en estado alto 

después de una condición de STOP. El procedimiento general de comunicación es: 

1. El Maestro quiere enviar datos al esclavo (Figura 17): 

• El maestro envía una condición de START y direcciona al esclavo con orden de 

escritura 

• El maestro envía el registro del esclavo al que quiere escribir 

• El maestro envía los datos al esclavo 

• El maestro termina la transferencia con una condición de STOP 

2. Maestro quiere recibir datos del esclavo (Figura 18) 

• El maestro envía una condición de START y direcciona al esclavo con orden de 

escritura 

• El maestro envía el registro que quiere leer del esclavo 

• El maestro envía una condición de START y direcciona al esclavo con orden de 

lectura 

• El maestro recibe los datos del esclavo 

• El maestro termina la transferencia con una condición de STOP  

 

Figura 14 - Ejemplo de las condiciones START y STOP 

A esto hay que añadir que cada byte que envía el transmisor (maestro o esclavo) es 

seguido por un bit de ACK (bit de confirmación) del receptor. Esto permite al receptor 

comunicarle al transmisor de que se ha recibido el byte correctamente y que otro byte puede 

ser enviado. Antes de que el recepto pueda enviar el bit de ACK el transmisor debe de liberar 
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la línea SDA. Si después de liberarla la línea SDA permanece en nivel alto el transmisor 

considerará que está recibiendo un bit de NACK, es decir, el receptor no está recibiendo los 

datos. En la Figura 15 se puede ver un ejemplo del envío de un ACK y en la Figura 16 de un 

NACK. 

 

Figura 15 - Ejemplo de transferencia de 1-byte y ACK 

 

 

Figura 16 - Ejemplo de transferencia de 1-byte y NACK 

 

En la Figura 15 y Figura 16 el bit de reconocimiento (ACK) se envía en el periodo 

noveno de la línea SCL. Como se puede ver en la Figura 16 el transmisor libera la línea SDA 

en la fase de nivel bajo del periodo nueve, pero el receptor no la lleva a nivel bajo, esto significa 

que el receptor no ha recibido el mensaje enviándose el bit de NACK (1) en la siguiente fase 

del periodo noveno de la línea SCL. En la Figura 15 el receptor sí que pone a nivel bajo la línea 

SDA durante la fase de nivel bajo del periodo noveno de la línea SDA, así el bit de ACK se 

produce durante la fase de nivel alto pues la línea SDA permanece a nivel bajo.  
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Figura 17 - Ejemplo de escritura a esclavo 

 

 

Figura 18 - Ejemplo recepcion de maestro 

Protocolo SPI 

El protocolo SPI es un bus de comunicaciones serie de alta velocidad (hasta 20 MHz) 

usado para la comunicación entre circuitos integrados en equipos electrónicos. Este bus 

también utiliza una arquitectura de maestro-esclavo, pero en este caso de un solo maestro y 

varios esclavos. Es un bus de cuatro líneas: línea de reloj SCLK (Serial Clock), línea de salida 

de datos MOSI (Master Output Slave Input), línea de entrada de datos MISO (Master Input 

Slave Output) y línea de selección de esclavo SS activa a nivel bajo (Slave Select). En la Figura 

19 podemos ver como se conecta el maestro con sus esclavos mediante SPI. Como vemos 

este protocolo tiene la desventaja de que necesita de una línea independiente SS para cada 

esclavo. 
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Figura 19 - Esquema de conexión SPI 

 

Para evitar tener una línea SS por cada esclavo se puede utilizar otra configuración en 

la que el pin MISO del primer esclavo se conecta al pin MOSI del siguiente. Aunque la 

utilización de esta configuración está fuera del alcance de este documento, esta se puede ver 

en la Figura 20. 

 

Figura 20 - Esquema de conexión SPI maestro-esclavos cooperativos 

Para que un maestro se puede comunicar con todos los esclavos estos deben de tener 

el pin MISO de salida tri-estable (nivel bajo, alto y alta impedancia) ya que, para poder 

compartir el bus entre esclavos, los esclavos no seleccionados para la comunicación deben 

de tener su pin de salida (MISO) en estado de alta impedancia y no tener en cuenta los datos 

de las líneas MOSI y SCLK. 
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Para iniciar la comunicación el maestro cambia de estado la línea SS del esclavo con 

el que se quiere comunicar de nivel alto a nivel bajo ya que esta línea es activa a nivel bajo. 

Como el maestro es el que genera los pulsos de reloj se debe de saber de antemano cuantos 

bytes se van a enviar o recibir para que el maestro genere los pulsos de reloj necesarios. 

Cuanto los datos son enviados desde el maestro al esclavo se hace por medio de la línea 

MOSI, si el esclavo necesita responderle lo hace a través de la línea MISO (el maestro debe 

de generar al esclavo los pulsos de reloj necesarios). Una gran ventaja del SPI es que se 

pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo.  

Otro aspecto para tener en cuenta al utilizar el protocolo SPI es la polaridad y la fase de la 

señal de reloj generada por el maestro. Se pueden dar las siguientes configuraciones: 

1. La constante CPOL determina la polaridad del reloj 

• CPOL = 0 es un reloj que genera pulsos de nivel alto. Es decir, el reloj está en 

reposo a nivel bajo y el primer flanco del pulso es de subida y el otro de bajada. 

• CPOL = 1 es un reloj que genera pulsos de nivel bajo. Es decir, el reloj esta en 

reposos a nivel alto y el primer flanco del pulso es de bajada y el otro de subida. 

2. La constante CPHA determina el timing de los bits de datos respecto a la señal de 

reloj. 

• CPHA = 0, en el pin de salida de datos, el dato a enviar cambia en el momento 

del segundo flanco del pulso de reloj del ciclo anterior (flanco de bajada para 

CPOL = 0 y de subida para CPOL = 1). Mientras que en el pin de entrada se 

captura el dato en el momento del primer flanco del pulso del ciclo actual 

(flanco de subida para CPOL = 0 y flanco de bajada para CPOL = 1). Para el 

primer ciclo el bit debe estar en la línea de datos antes del primer flanco del 

pulso. 

• CPHA = 1, en el pin de salida de datos, el dato a enviar cambia en el momento 

del primer flanco del pulso de reloj del ciclo actual (flanco de subida para CPOL 

= 0 y de bajada para CPOL = 1). Mientras que en el pin de entrada se captura el 

dato en el momento del segundo flanco del pulso del ciclo actual (flanco de 

bajada para CPOL = 0 y flanco de subida para CPOL = 1). Para el primer ciclo 

el bit debe estar en la línea de datos antes del primer flanco del pulso. 

La polaridad y la fase de la señal de reloj se puede ver en la Figura 21, donde la línea 

roja representa el primer flanco del pulso y la línea azul el segundo flanco del pulso en cada 

ciclo.  
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Figura 21 - Polaridad y fase de la linea SCLK del bus SPI 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

3.4.1.  MÓDULO BLUETOOTH BL652-SA 

El módulo BL652-SA de Laird Technologies está preparado para proporcionar 

comunicación bluetooth low energy hasta la especificación 5.0 (Bluetooth 5) además de 

proporcionar otros protocolos de comunicación como NFC y ANT. Este Módulo está basado 

en el SoC (System on Chip) de Nordic Semiconductor nRF52832. A su vez este SoC está 

construido a partir de un procesador ARM Cortex M4F con las siguientes características: 

- Procesador Cortex M4 de 32 bit con FPU a 64MHz 

- Memoria de 512 kB flash y 16 kB RAM 

- Radio transmisor - receptor 2.4 GHz para comunicación bluetooth 

- Rango de alimentación entre 1.7 V – 3.6 V 

Cualquier dispositivo bluetooth debe cumplir y tener ciertas aprobaciones y licencias 

para probar que cumple con los estándares de la comunicación inalámbrica. Este proceso de 

calificación es caro y complejo ya que requiere de mucho papeleo y testeo del dispositivo, es 

por ello que fabricantes como Laird se encargan de este proceso. Además, cualquier SoC BLE 

como el nRf52832 no está capacitado para proporcionar comunicación bluetooth por si solo, 

sino que requiere de una electrónica adicional como una antena bluetooth. De este modo el 

módulo BL652 tienes las siguientes certificaciones: 



Diseño del controlador 

67 

- Bluetooth SIG Calification: es obligatorio que cualquier producto que implementa 

tecnología bluetooth deba estar registrado y haber pasado el proceso de calificación 

de Bluetooth SIG.  

- FCC Regulatory: cuenta con la total aprobación para aplicaciones móviles y portables 

por parte del FCC que es el organismo certificador de Estados Unidos de 

telecomunicaciones y compatibilidad electromagnética.   

- CE Regulatory: cuenta con la aprobación para ser usado en el mercado europeo. 

- JAPAN (MIC) Regulatory: cuenta con la aprobación para ser usado en el mercado 

japonés. 

Además de cumplir con estas certificaciones proporciona las siguientes 

características finales: 

- Antena 2.4 GHz integrada de tipo chip. 

- Alcance bluetooth de hasta 100 m. 

- 32 GPIO, 1 I2C, 1 SPI, 8ADC y 12 PWM 

- Rango de alimentación de 1.8V – 3.6V 

- Consumo ultra bajo 

- Pico de 5.3 mA durante transmisión de datos ble. 

- Pico de 5.4 mA durante recepción de datos ble. 

 

 

Figura 22 - Módulo BL652-SA 

También hay que tener en cuenta la programación del chip donde el SoC nRF52832 nos 

ofrece las siguientes ventajas: 
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- Interfaz de programación SWD de dos cables (SWCLK, SWDIO). Permitiendo utilizar el 

programador ST-LINK/V2 de bajo coste. También se pueden utilizar los 

programadores de SEGGER J-LINK pero estos son más caros.  

- Programación mediante OpenOCD que es un software libre que permite utilizar los 

programadores ST-LINK/V2 y SEGGER J-LINK para programar el chip. 

- Soporte por parte de Nordic Semiconductor para utilizar la toolchain GNU ARM para 

construir los proyectos en la IDE Eclipse además del compilador GCC y el debugger 

GDB. Todos estos open source.  

De este modo, la elección de este SoC nos permite crear un entorno de desarrollo 

totalmente open source con la integración de Eclipse, OpenOCD y el programador ST-LINK/V2 

reduciendo así los costes, pero aumentando los tiempos de desarrollo pues la configuración 

de este entorno no es una tarea inmediata. Con estas características se justifica la elección 

de este componente pues permite cumplir sin problemas los requisitos de diseño antes 

descritos.  

A continuación, en la Figura 23 se puede ver la distribución de pines del módulo BL652, 

de donde es importante destacar: 

- Los pines de programación y depuración SWDCLK (6) y SWDIO (5) 

- Los pines del protocolo I2C SDA (37) y SCL (36) con sus correspondientes resistencias 

pull – up de 10 kΩ 

- Las líneas del protocolo SPI SPI_MOSI (13), SPI_MISO (10) y SPI_CLK (12)  

- Condensador de desacople en el pin de alimentación de 0,1 µF para la eliminación de 

ruido como se ha explicado en los puntos anteriores.  

Es importante resaltar que el modelo realizado para el BL652 en el esquemático se ha 

hecho siguiendo el orden de pines del chip nRF52832 que se encuentra integrado en el módulo 

es por ello por lo que los números de los pines se ven desordenados. Se ha hecho así porque 

a la hora de desarrollar el software se va a utilizar la numeración de pines del nRF52832, así 

por ejemplo cuando se programe el I2C se va a decir que la línea SDA se encuentra en el pin 

SIO_26 del chip nRF52832.  También hay que decir que los pines elegidos para cada parte 

(programador, I2C, SPI, etc.) se ha hecho teniendo en cuenta la posible distribución de los 

componentes en la placa.  
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Figura 23 - Esquemático del módulo BL652-SA 

3.4.2. MÓDULO MULTICHIP MPU9250 

Aplicando las técnicas de sistemas microelectromecánicos (MEMS) el fabricante 

Invensense ha conseguido albergar en este módulo a través de un empaquetado QFN de 

3x3x1mm un acelerómetro (3 ejes), un giroscopio (3 ejes) y el magnetómetro AK8963 de 3 

ejes. La tecnología MEMS ha supuesto una revolución para este tipo de sensores pues se ha 

conseguido con un precio de venta muy reducido sensores con muy buena precisión. Es por 

su precio y precisión que este módulo es de los más vendidos entre mundo de las 

aplicaciones de motion tracking. A continuación, se describe brevemente el funcionamiento 

de cada sensor: 

- Acelerómetro: mide la aceleración de coordenadas (ejes x, y, z) de una masa de 

prueba que se encuentra dentro del dispositivo en Gs (1g = 9.81m/s2). Esta 

aceleración se ve afectada por la gravedad que al ser conocida se puede eliminar o 

utilizar para calcular la inclinación del elemento a medir. No confundir con aceleración 

lineal. 

- Giroscopio: mide la velocidad angular en los ejes x, y, z en °/s, por tanto, este sensor 

es fundamental para medir la orientación.  
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- Magnetómetro: detecta y mide los campos magnéticos del entorno. Su uso se basa 

en la capacidad del sensor para medir el campo magnético de la tierra y así obtener la 

dirección del norte magnético de la tierra. Esto se utilizará para tener mayor precisión 

en el cálculo del yaw del cuadricóptero. La medida del campo magnético de la tierra 

se puede ver afectada por otros campos magnéticos presentes en el entorno.  

A través de estos 3 sensores conseguiremos medir las tres variables que definen la 

orientación del cuadricóptero (roll, pitch y yaw) utilizando un algoritmo de fusión sensorial.  

Tabla 8 - Características MPU9250 

Tensión de alimentación 2.4 – 3.6V 

I2C 400 kHz 

SPI 1 / 20 MHz 

FIFO buffer  512 bytes 

Consumo medio 3.5 mA (todos los sensores) 
 

Tabla 9 - Características acelerómetro 

Rango de medición ±2g, ±4g, ±8g, ±16g 

Resolución 16 bits 

Consumo medio 450 µA 
 

Tabla 10 - Características giroscopio 

Rango de medición ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s 

Resolución 16 bits 

Consumo medio 450 µA 

 

Tabla 11 - Características magnetómetro 

Rango de medición ±4800µT 

Resolución 14 bits (0.6 µT/LSB) 

Consumo medio 280 µA @ 8Hz  
 

En la Figura 24 se puede ver el diagrama de bloques del MPU9250, es importante 

entender este diagrama para entender la distribución de registros y también por la cantidad 

de funcionalidades que tiene este chip.  Se puede ver claramente que el acelerómetro y 

giroscopio están encapsulados juntos por lo tanto compartirán los registros mientras que el 

magnetómetro se encuentra encapsulado de forma independiente haciendo que la dirección 

de los registros sea distinta. Esto es un punto importante a tener en cuenta en el diseño del 
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driver ya que deberemos tratar al acelerómetro + giroscopio como un dispositivo distinto al 

magnetómetro a pesar de estar empaquetados en el mismo chip.  

El MPU9250 soporta comunicación mediante protocolo SPI e I2C, pero se ha decidido 

escoger la comunicación I2C para este sistema. En la Figura 25 podemos ver el esquemático 

recomendado por el fabricante para comunicación I2C donde además se habilita el pin de 

interrupciones conectado al pin 29 (SIO_15) del BL652 (nRF52832) 

3.4.3. SENSORES DE ALTURA 

El VL53L0X fabricado por ST es un sensor laser para la medición de distancias de 

hasta 2m. Este sensor destaca por su precisión, pequeño tamaño, velocidad y bajo precio. 

Mejorando en estos aspectos sobre todo en precisión y velocidad otros sensores low cost 

como los de ultrasonidos.   

El principio de funcionamiento se basa en un emisor que emite un láser y este es 

reflejado por otra superficie hacia el receptor y se mide el tiempo que tarda el láser en volver. 

Su mayor precisión se debe a que se ve afectado en menor medida por el ambiente en 

comparación con otro tipo de sensores (ultrasonidos e infrarrojos). 

 

Figura 24 - Diagrama bloques MPU9250 
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Figura 25 - Esquemático MPU9250 

Tabla 12 - Características VL53L0X 

Rango de medición Hasta 2m 

Tiempo de medida(2m) 33 ms 

Interfaces I2C 

Consumo medio 19 mA 

 

Este sensor se utilizará para medir la altura del cuadricóptero y así poder controlar su 

altura hasta 2m. Debido a que el sensor se va a situar fuera de la placa principal se va a utilizar 

un breakout del sensor, esto es una placa impresa donde está soldado el sensor y sus 

terminales principales (los de comunicación) son llevados a pines tipo through hole (agujero 

pasante) para que sea sencillo soldar los cables y estos se conectan a la placa principal. Este 

breakout se colocará debajo del cuadricóptero para que pueda medir la altura. 

 

Figura 26 - Breakout del VL53L0X 
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El VL53L0X soporta solo comunicación I2C por tanto habrá que habilitar al menos 5 

pines (VDD, GND, SCL, SDA y pin de interrupciones conectado al pin 38 (SIO_25) del BL652 

(nRF52832)) en la placa del controlador de vuelo para poder establecer comunicación con el 

breakout. En la Figura 27 se puede ver el esquemático de estos 5 pines donde principalmente 

destaca el condensador de 0.1 µF para reducir el ruido en el pin de alimentación de 3,3V. 

 

Figura 27 - Esquemático VL53L0X 

A modo de comparación y de ver las mejores prestaciones del VL53L0X frente a 

sensores de distancia de ultrasonidos se ha añadido la posibilidad de conectar el sensor de 

ultrasonidos HC04 a la placa. El esquemático del conector se puede ver en Figura 28. Aunque 

finalmente en este documento no se presentará ningún tipo de comparación.  

 

Figura 28 - Esquemático HC04 

El BMP280 de Bosch-SensorTec es un sensor de presión barométrica absoluta. 

Destaca por su bajo precio, pequeño tamaño y bajo consumo. Está basado en un sensor de 

presión piezoresistivo. Además, incluye un sensor de temperatura debido a que la presión 

barométrica absoluta del ambiente depende en gran medida de la temperatura aumentando 

así la precisión de la medida.  
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Tabla 13 - Características BMP280 

Rango de medición 300 – 1100 hPa 

Max. Resolución 20 bit / 0.16 Pa 

Interfaces I2C / SPI 

Consumo medio 2.7 µA @ 1 Hz 

 

Se utilizará este sensor con el propósito de medir la altura del cuadricóptero a partir 

de los 2m de altura donde el sensor laser deja de ser efectivo. El NOAA (National Oceanic and 

Atomosferic Administration) ha publicado la siguiente fórmula para convertir directamente de 

presión a altura:  

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.3048 ∙  145366 (1 − (
𝑃

𝑃0
)0.190284) (3) 

P = presión barométrica absoluta medida por el BMP280 

P0 = Presión a nivel del mar (para que la fórmula sea precisa se debe actualizar 

la presión a nivel del mar diariamente). 

El BMP280 se conectará mediante el protocolo I2C ya que es el único que soporta, en 

la Figura 29 se puede ver el esquemático recomendado por el fabricante. 

 

Figura 29 - Esquemático BMP280 

3.4.4. EEPROM 

Se va a utilizar la memoria EEPROM M95512 – W de ST para guardar datos de 

configuración y logs del sistema. Se ha elegido una memoria EEPROM frente a otras opciones 

como las memorias flash debido a que las EEPROM presentan la ventaja de que son borrables 
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byte a byte mientras que las flash solo pueden ser borradas por bloques además de que duran 

más ciclos de escritura/lectura. Las memorias flash tienen la ventaja de que son más rápidas 

y más baratas, pero como se requiere de poca capacidad se ha optado por la flexibilidad que 

aportan las EEPROM al ser borrables byte a byte. 

Tabla 14 - Características EEPROM 

Capacidad 64 kB 

Tamaño de pagina 128 bytes 

Interfaces SPI  

Consumo medio 5 mA(R) / 6mA(W) 

 

Gran parte de las memorias EEPROM utilizan comunicación SPI ya que es más rápida 

que la I2C. Por ello la EEPROM en controlador de vuelo está conectada mediante SPI, en la 

Figura 30 se puede ver el esquemático recomendado por el fabricante. El pin CS (Chip Select) 

activo a nivel bajo se corresponde con el pin SS (Slave Select) del bus SPI explicado antes, 

este pin encuentra conectado al pin 11 (SIO_14) del BL652 (nRF52832). Cabe destacar que 

es pin requiere de una resistencia pull up para evitar que se quede en estado flotante.  La 

funcionalidad write protect se deshabilita colocando una resistencia pull up en el pin activo a 

nivel bajo WP, ya que el uso de está funcionalidad se encuentra fuera del alcance de este 

proyecto. 

 

Figura 30 - Esquemático EEPROM 
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3.4.5. XTAL OPCIONAL  

El BL652-SA lleva un oscilador RC de 32768kHz que proporciona una precisión 

estándar de ±250ppm y requiere calibración cada 8s (por defecto). Este oscilador es utilizado 

como fuente de reloj en el nRF52832 para realizar operaciones de radio o de los timers. Existe 

la opción de añadir un XTAL (Crystal) externo de 32.768 kHz con mayor precisión que se 

conectaría a los pines XL1 (pin 25) y XL2 (pin 24).  

De este modo, se ha añadido un XTAL de 32.768 kHz de ± 20 ppm de precisión. Este 

XTAL será utilizado como fuente de reloj por el nRF52832, mejorando así la precisión de los 

timers tanto en la aplicación como en la radio, reduciendo así el consumo de la radio ya que 

se reduce el tiempo en el que la ventana de RX debe permanecer abierta 

Tabla 15 - Características oscilador ABS10 

Frecuencia 32768 kHz 

Precisión ± 20 ppm 

Condensadores de carga 12.5 pF 

.   

 

Figura 31 - Esquemático de oscilador ABS10 

3.4.6. REGULADOR LDO  

Dado que se está utilizando una batería que varía su tensión entre 4.2V hasta un 

mínimo de 2.8V se hace necesario un regulador de voltaje que mantenga la tensión de 

alimentación constante y sea capaz de entregar la corriente demandada por el sistema. A la 

hora de elegir el regulador es importante predecir el consumo máximo del sistema, sumando 

los consumos máximos de todos los componentes sabremos aproximadamente el consumo 

máximo del sistema. Este dato es importante dado que, si el regulador no puede proporcionar 

la corriente demandada, este funcionará de forma incorrecta disipando mucha energía en 

forma de calor pudiendo dañar el regulador. El consumo máximo previsto para el sistema es 

de 64.21 mA como se muestra en la Tabla 16.  
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Se ha elegido un LDO (Low Dropout) como opción para regular el voltaje por su simplicidad 

de uso y facilidad de incorporarlos en los diseños. Algunas características importantes de 

estos reguladores son las siguientes: 

- Dropout voltage: esta característica establece la diferencia mínima de voltaje entre el 

voltaje de entrada y de salida para mantener la regulación. Si esta diferencia disminuye 

por debajo de este valor la salida ya no estará regulada. El voltaje de salida siempre 

debe ser mayor que el de entrada para mantener la regulación.  

- Corriente quiescente: es la diferencia de corriente entre la corriente de entrada y la de 

salida.  

Tabla 16 - Consumo máximo del sistema 

Componente Consumo máximo (mA) 

BL652- SA 7.5 

MPU9250 3.7 

BMP280 1.12 

VL53L0X 40 

EEPROM 6 

LED 5.89  
64.21 

 

Se ha elegido el LDO LP5907 de Texas Instruments, sus características se 

muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17 - Características LDO LP5907 

Tensión de salida 3.3V 

Rango de entrada 2.2V – 5.5V 

Corriente máxima 250 mA 

Corriente quiescente 12 µA 

Encapsulado  SOT-23 

.   

Para reducir el ruido al máximo se recomienda colocar los condensadores de entrada 

y salida tan cerca como sea posible al LDO, las conexiones a tierra de los condensadores 

deben estar conectadas a la tierra del LDO usando el camino más corto posible. 

En la Figura 32 se puede ver el esquemático del regulador con los condensadores de 

entrada y salida de 1 µF recomendados por el fabricante. 
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Figura 32 - Esquemático del regulador LDO 

3.4.7. BOTÓN DE RESET 

Siempre es útil tener un botón de reset para reiniciar el sistema en caso de que surja 

algún problema. Este botón de reset va conectado al pin de reset del nRF52832 que 

corresponde con el SIO_21 y el pin 7 del módulo BL652. Este pin se caracteriza por ser activo 

a nivel bajo, por tanto, cuando se presione el botón, este debe de unir el pin 7 con la tierra del 

circuito lazando en ese momento el reinicio del sistema. Cuando el botón no se presiona el 

pin 7 debe de tener un valor alto, es decir estará conectado a la alimentación del sistema. La 

manera más fácil de implementar esto es a través de una resistencia pull up como se explicó 

en los puntos anteriores. El circuito de reset se puede ver en la Figura 33.  

 

Figura 33 - Esquenático circuito de Reset 

3.4.8. CHASIS 

Se ha basado el diseño del chasis del cuadricóptero en un patrón honeycomb (panal 

de abeja) para así conseguir que el chasis sea ligero y resistente. Para su diseño se ha 

utilizado el programa Autodesk Inventor, para ello se ha realizado un sketch 2D con el patrón 

honeycomb (realizando hexágonos contiguos) para posteriormente a través de la herramienta 

“Grill” formar la rejilla honeycomb sobre el bloque 3D. Posteriormente el diseño 3D final del 
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chasis es convertido a formato .STL para ser impreso en una impresora 3D. El material 

utilizado para su impresión es el polímero PLA extruido a una temperatura de 210 ºC. 

Debido a que las placas de los controladores de vuelo comerciales siguen un estándar 

de tamaño de 3x3 cm, el chasis incluye 4 cilindros huecos de altura 6mm formando un 

cuadrado de 3x3 cm donde la placa es atornillada.   

 

 

Figura 34 - Diseño 3D chasis (izqda.) / Chasis impreso en PLA (dcha.) 

Tabla 18 - Características chasis 

Diagonal motor a motor 226 mm 

Dimensiones controlador 30 x 30 mm 

Diámetro máx. motor 34 mm 

Peso aproximado 200 g 

3.4.9. MOTORES 

Dado que el peso aproximado del cuadricóptero con todos sus elementos es de unos 

300 – 400g se ha elegido como motores los King Kong 2205 de 2300kV de tipo brushless (sin 

escobillas, sin mantenimiento). Que por sus dimensiones y empuje son idóneos para el 

cuadricóptero.  

Tabla 19 - Características KING KONG 2205 

Diámetro máx.. 28 mm 

Voltaje Lipo 2s-4s 

Hélice  4 – 6  
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Empuje máx. (3s) 650 g 

Potencia máx. 170 W 

Consumo máx. 14 A 

Peso  30 g 

 

La elección de los motores se hace en base al empuje del motor y el peso máximo del 

cuadricóptero. Los 4 motores al 50% de potencia deben tener un empuje igual o mayor que el 

peso del cuadricóptero. Como vemos en la tabla de características estos motores cumplen 

holgadamente con esta condición.  

 

Figura 35 - Motor KING KONG 2205 

3.4.10. ESCS 

Un ESC (Electronic speed control) es un circuito electrónico que controla y regula la 

velocidad de un motor eléctrico a través de una señal PWM. La elección del ESC es crítica 

para determinar la frecuencia del controlador. Los ESCs normales aceptan señales PWM de 

frecuencia 50 Hz donde su ancho de pulso varía entre 1ms (valor mínimo, motor apagado) y 

2 ms (valor máximo, motor a máxima potencia), esto significa que la frecuencia máxima de 

nuestro controlador sería de 50Hz ya que la velocidad del motor solo puede ser actualizada 

cada 20 ms (50Hz). Dado que nuestro objetivo es que la frecuencia de nuestro controlador 

sea de 500 Hz como mínimo un ESC convencional no sería aplicable.  

Por tanto, el ESC elegido es el King Kong 20A BLHeli que acepta el prótocolo PWM 

OneShot125, esto significa que este ESC acepta señales PWM de frecuencia entre 500 Hz 

hasta 4 kHz con un ancho de pulso mínimo de 125 µs y 250 µs máximo. De este modo la 

frecuencia máxima del controlador de vuelo que se puede establecer es de 4 kHz. Otro 
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elemento a tener en cuenta en la elección del ESC es su amperaje máximo pues debe ser 

mayor que el amperaje máximo del motor que es de 14 A. 

Los ESCs se conectan al BL652 mediante sus pines de señal y tierra (GND). Los 4 

pines de señal de los ESCs se conectarán a los pines 30 (SIO_17, PWM_MOTOR4), 9 (SIO_18, 

PWM_MOTOR3), 31 (SIO_19, PWM_MOTOR2), 8 (SIO_20, PWM_MOTOR1) del BL652 

(nRF52832). 

 

Figura 36 - ESC KING KONG BLHELI 20ª 

 

Tabla 20 - Características ESC KING KONG 20A BLHELI 

Amperaje máx. 20 A 

Protocolo PWM OneShot125 

Baterías compatibles 2s – 3s  

Peso 4 g 

3.4.11. PLACA DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 

La placa de distribución de potencia se utiliza para alimentar los 4 ESCs y los 4 

motores. A esta placa se conecta el polo positivo y negativo de la batería de 11.1V, además 

de los polos positivos positivos y negativos. La función de esta placa es la de distribuir la 

tensión y corriente proporcionada por la batería a los 4 ESCs de forma correcta y sin ruido de 

por medio. Al utilizar esta placa se tiene la ventaja de que se llevan los grandes consumos de 

corriente que exigen los motores a una placa externa a la PCB del controlador de vuelo 

protegiendo así la electrónica del controlador contra las posibles fuentes de ruido que pueden 

provocar estos altos consumos.  

La PCB del controlador de vuelo también está preparada para hacer la función de 

distribuir la tensión y corriente de la batería hacia los ESCs. Es por ello que en el esquemático 
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y en la PCB del controlador de vuelo se incluyen 5 pares de pads (positivo y negativo) para 

conectar la batería y los 4 ESCs. Esta ultima opción no es recomendable ya que añadiría ruido 

al controlador de vuelo, solo se debe usar esta opción en caso de no disponer de la placa de 

distribución de potencia.  En la Figura 38 se puede ver el esquemático de estos 5 pads. 

 

Figura 37 - Placa de distribución de potencia KING KONG 

 

 

Figura 38 - Esquemático de distribución de potencia 

3.4.12. LED INDICADOR DE ALIMENTACIÓN  

Se ha añadido un led con el objetivo de indicar si la placa esta alimentada o no. Lo único 

a tener en cuenta es la elección de la resistencia que va entre la alimentación VDD y el led 

para evitar que este se queme. Se ha elegido una resistencia de 560 Ω. Para su cálculo se ha 

recurrido a la hoja de características del led donde se ha recurrido a dos valores importantes: 

- Forward current: indica la corriente máxima directa que soporta el LED. En este caso 

de valor 20 mA 
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- Forward Voltage: esta es la caída de tensión que se produce en el LED. En este caso 

1.6 V.  

Con la siguiente formula se obtiene el valor de la resistencia: 

 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
3.3𝑉−1.6𝑉

20 𝑚𝐴
 = 85 Ω (4) 

Este es el valor de la resistencia para que fluya una corriente de 20 mA, pero este valor 

es el máximo que soporta el LED, por tanto 85 Ω es el valor mínimo que podemos utilizar. Ya 

que no queremos que fluya la corriente máxima por el LED utilizaremos una resistencia de 

560 Ω ya que es un valor típico, barato y que por experiencia se sabe que va a funcionar. En 

caso de elegir un valor muy alto de resistencia el LED no iluminará con la suficiente intensidad.  

 

Figura 39 - Esquemático del LED de alimentación 

3.4.13. HÉLICES 

Por tamaño del chasis del cuadricóptero se ha elegido para los motores las hélices 

5045 de dos aspas, esto significa que las hélices tienen un diámetro de 5 pulgadas (12.7 cm) 

y un pitch de 4.5 pulgadas, esto último significa que por cada giro de la hélice esta se moverá 

4.5 pulgadas, cuanto mayor es el pitch mayor cantidad de aire se va a mover y por tanto se va 

a producir mayor empuje, aunque también más turbulencias.  

3.4.14. BATERÍA 

Para la alimentación de los ESCs y motores se elige una batería LiPo de 3 celdas (3s) 

es decir de un voltaje nominal de 11.1V. Para alargar la vida de la batería se establece un 

rango de voltaje entre 11.1V (0%) hasta 12.6V (100%) además de que es necesario utilizar un 

balanceador de batería para que todas las celdas tengan siempre el mismo voltaje. Esto es 
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así porque si el voltaje de cualquiera de las celdas baja de 3.7 V aumenta la resistencia interna 

de esa celda provocando a su vez que esta se descargue más rápido. Es por ello que el voltaje 

de la batería debe ser monitorizado en todo momento.  

 

Figura 40 - Hélices 5045 

Tabla 21 - Características batería 

Tipo LiPo 

Nº de celdas 3 (3s) 

Capacidad 2200 mAh 

Tasa de descarga  25 C 

Peso 171.5 g 

 

De entre las características más importantes a tener en cuenta es la tasa de descarga 

que es 25C, esto significa que el consumo máximo que puede soportar la batería es de 25 

veces la capacidad de la misma, es decir, 55A. Por tanto, el consumo de los 4 motores nunca 

podrá superar los 55 A. Así, se limitará la potencia de los motores hasta un 95%, lo cual no 

supone ninguna limitación dado que el cuadricóptero se puede elevar con una potencia de 

aproximadamente el 40%. 

 

Figura 41 – Batería LiPo 2200 mAh 
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Para la batería que alimenta la electrónica del controlador de vuelo se ha utilizado una 

batería de 3.7V y de 580 mAh. Se ha decidido independizar la alimentación de los motores 

con la electrónica para así maximizar el tiempo de vuelo.  

3.4.15. PROGRAMADOR ST-LINK V2 

Se ha elegido este programador por su bajo precio y compatibilidad con la interfaz 

SWD que utiliza el nRF52832 para su programación. En la Figura 42 se puede ver el 

esquemático del conector para el programador para poder llevar a cabo tareas como la 

programación del chip y la depuración de la aplicación.  

 

Figura 42 - Esquemático de conector para programador ST-Link V2 

 

Figura 43 - Programador ST-Link V2 
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3.5. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL CONTROLADOR  

3.5.1. PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE VOLTAJE 

La placa incluye una protección contra inversión de voltaje con el objeto de evitar 

daños en todos los componentes que conforman el controlador de vuelo ante un cortocircuito 

producido por conectar mal la batería a la placa. Esta protección se ha implementado 

mediante un transistor PMOS FET en el siguiente esquema: 

 

Figura 44 - Esquema protección inversa de voltaje 

Como se puede ver en la Figura 44 el diodo parásito del p-mosfet está orientado en el 

sentido de la corriente de este modo cuando la batería es colocada de forma correcta el pin 

GATE del transistor estaría conectado al polo negativo de la batería y el pin DRAIN estaría 

conectado al polo positivo, dado que aún no se ha creado un canal de conducción entre el 

DRAIN y el SOURCE, la corriente circulará por el diodo parásito produciéndose una pequeña 

caída de tensión, si en ese momento VGS < VGS threshold (tensión umbral de saturación) , un canal 

de conducción es creado entre el DRAIN y el SOURCE por donde circulará a partir de ese 

momento la corriente ya que es el camino de menos resistencia. En este caso la única 

resistencia presente en este canal de conducción es el parámetro RDS(on) por tanto hay que 

elegir un p-mosfet con una RDS(on) pequeña para que así la caída de tensión sobre el canal de 

conducción sea mínima.  

Si la batería es conectada de forma inversa el polo positivo estará conectado al GATE 

del p-mosfet y el polo negativo al DRAIN del p-mosfet, obteniendo así un VGS > 0, esto provoca 

que el p-mosfet entre en corte protegiendo así la carga que haya conectada a continuación.  
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Este circuito también puede ser implementado con un diodo (más sencillo pero la 

caída de tensión es más grande) o con un transistor mosfet de canal N, pero este se situaría 

en el retorno a tierra de la corriente.  

Para la implementación del circuito se ha elegido el mosfet de canal P NTGS4111P de 

ON Semiconductor, sus principales características son las siguientes: 

Tabla 22 - Características NTGS4111P 

Vgs-threshold -1(min), -3(max) V, VGS = VDS 

RDS(on) 68 mΩ @ -4.5V 

Encapsulado TSOP - 6 

 

 

Figura 45 - Circuito de protección inversa de voltaje 

3.5.2. MEDICIÓN DE CONSUMO DE CORRIENTE 

Se han añadido 2 puentes extraíbles (J1 y J2) que cortan la línea principal de alimentación 

de todo el sistema, permitiendo así medir la corriente consumida de dos formas: 

- Mediante un amperímetro: en este caso hay que tener los puentes J1 y J2 extraídos. 

Colocando el amperímetro sobre los dos pines (pines macho) del puente J2 mide 

directamente la corriente consumida en ese momento.  

- Mediante un osciloscopio: el puente J1 debe estar puesto y J2 debe estar extraído, 

dejando así la resistencia R12 de 10 Ω en paralelo con el puente J2. Si se conecta el 

osciloscopio sobre los pines macho del puente J2 se medirá la caída de tensión sobre 

la resistencia R12, esta caída de tensión es proporcional a la corriente consumida, así 

una señal de 10 mV es equivalente a 10 mA. La ventaja del osciloscopio es que permite 

ver la forma de onda de la corriente consumida (señales cuadradas).  
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Figura 46 - Módulo de medición de consumo de corriente 

Para la operación normal del sistema el puente J1 debe estar extraído y el J2 debe 

estar colocado. 

3.5.3. MEDIDOR DE NIVEL DE BATERÍA MEDIANTE ADC 

Para la monitorización del nivel de batería de los motores se ha diseñado un circuito 

auxiliar para poder medir el voltaje de la batería a través del convertidor analógico – digital 

del nRF52832. Para diseñar el circuito auxiliar primero hay que conocer cómo funciona el 

convertidor A/D (ADC) del nRF52832 

nRF52832 ADC 

El nRF52832 utiliza un convertidor analógico – digital de aproximación sucesiva 

(SAADC) con 8, 10, 12 y 14 bits de resolución y hasta 8 entradas analógicas (AIN0 – AIN7) 

además del pin de alimentación VDD (para medir el nivel de la batería que alimenta el chip). 

La Figura 47 muestra un diagrama de bloques simplificado del ADC del nRF52832 que 

permitirá explicar el funcionamiento de este. El ADC funciona como un convertidor analógico 

digital diferencial, es decir mide la diferencia de voltaje V(P) – V(N). De este modo el ADC 

puede ser configurado mediante el registro CH[x].CONFIG (donde x es el canal o entrada 

analógica) para funcionar en dos modos distintos: 

- Single – Ended: en este modo de funcionamiento la entrada N es eléctricamente unida 

a la tierra midiendo así V(P). 

- Modo diferencial: en este modo de funcionamiento se mide la diferencia de tensión 

V(P) – V(N).  
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Figura 47 - Diagrama de bloques simplificado del ADC 

Los registros CH[x].PSELP y CH[x].PSELN habilitan el canal que se quiere medir. 

Por tanto, la salida digital del ADC tendrá la siguiente forma: 

 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = [ 𝑉(𝑃) − 𝑉(𝑁) ] ∙  
𝐺𝐴𝐼𝑁

𝑅𝐸𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐸
 ∙  2(𝑅𝐸𝑆𝑂𝐿𝑈𝑇𝐼𝑂𝑁−𝑚) (5) 

 Donde: 

V(P) = tensión en la entrada P 

V(N) = tensión en la entrada N 

GAIN = ganancia seleccionada (1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 4) 

REFERENCE = voltaje de referencia seleccionado (±0.6V, ±VDD/4) 

m = 0 (modo SINGLE ENDED seleccionado), m = 1 (modo diferencial seleccionado) 

La referencia y la ganancia son seleccionadas en sus campos correspondientes del 

registro CH[x].CONFIG, estableciendo las siguientes configuraciones: 

- Referencia interna: se establece el rango de entrada ±0.6V / GAIN.  

- VDD (tensión de alimentación del nRF52832) como referencia: se estable el rango de 

entrada (±VDD/4) / GAIN 
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Es muy importante tener en cuenta que la entrada debe ser escalada al rango de entrada 

establecido además de que las entradas AIN0-AIN7 no pueden ser mayores a VDD, por ello la 

necesidad de un circuito auxiliar cuando se quieren medir valores mayores a VDD.  

Una vez el ADC ha sido configurado este puede tener los siguientes modos de operación 

(se establecen en el registro CH[x].CONFIG): 

- Modo One-Shot: se realiza una única medida mediante el envío de una tarea SAMPLE 

donde el ADC lee la entrada. Una vez la entrada es leída se lanza el evento DONE. Si 

no se configura oversampling el evento RESULTDONE es equivalente a DONE. El valor 

leído es enviado mediante EasyDMA a la RAM.  

- Modo continuo: se produce un muestreo continuo de la entrada mediante la utilización 

de un timer que envía el evento SAMPLE cada vez que caduca. Se debe cumplir la 

siguiente condición:  

 𝑓𝑆𝐴𝑀𝑃𝐿𝐸 = 
1

𝑡𝐴𝐶𝑄 + 𝑡𝐶𝑂𝑁𝑉
 (6) 

Donde: 

tACQ = tiempo de adquisición, configurable (3, 5, 10, 15, 20, 40 µs) 

tCONV = tiempo de conversión < 2 µs  

El tiempo de adquisición indica el tiempo que el condensador de muestreo está 

conectado, los SAADC requieren una Rsource lo suficiente baja de modo que el condensador se 

encuentre totalmente cargado después del muestro. Cuanto menor es el tiempo de 

adquisición menor es la resistencia máxima Rsource que es la resistencia equivalente vista 

desde el pin de entrada, cuanto menor es Rsource mayor va a ser el consumo de corriente, esto 

es crítico cuando lo que se quiere medir es el nivel de tensión de una batería. El modelo 

simplifica de adquisición simplificado se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48 - Modelo simplificado de adquisición del ADC 
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Diseño del circuito auxiliar 

La batería de los motores es de 3 celdas, donde cada celda tiene un voltaje nominal 

de 3.7 V, debido a que es de tipo LiPo ninguna de sus celdas puede bajar de 3.7V por 

recomendación del fabricante en objeto de alargar la vida útil de esta. Es por ello por lo que 

es necesario monitorizar el nivel de batería donde se establece un voltaje mínimo de 11.1 V y 

un máximo de 12.6 V. Dado que estos voltajes son mayores que el VDD (3.30 V) del nRF52832 

es necesario diseñar un circuito auxiliar para poder obtener un voltaje menor a VDD en la 

entrada analógica. Una condición de diseño critica es que la corriente que va desde la batería 

hasta el ADC debe ser mínima (maximización de Rsource) para así minimizar la influencia del 

ADC en la duración de esta y así destinar toda la energía que proporciona la batería en los 

motores maximizando así el tiempo de vuelo. El diseño se basa en el siguiente divisor de 

voltaje: 

 

Figura 49 - Modelo circuito auxiliar ADC 

  

Antes de que se produzca el muestreo de la entrada analógica el divisor de voltaje 

carga el condensador Cext hasta VAIN0: 

 𝑉𝐴𝐼𝑁0 = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑡  
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 (7) 

Ahora durante el muestreo, podemos suponer que las resistencias son lo 

suficientemente grande (orden de MΩ) que toda la carga que llega a Csample proviene de 

Cext.  

Antes del muestreo: 
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- Cext contiene la carga: 𝑞 =  𝑉𝐴𝐼𝑁0  ∙  𝐶𝑒𝑥𝑡 

- Csample no contiene carga (0V) 

Durante el muestreo, la carga almacenada en Cext se reparte entre Cext y Csample de la 

siguiente manera: 

 𝑞𝐶𝑒𝑥𝑡 = 𝑉𝐴𝐼𝑁1  ∙  𝐶𝑒𝑥𝑡 (8) 

 𝑞𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑉𝐴𝐼𝑁1  ∙  𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  (9) 

 𝑞 =  𝑞𝐶𝑒𝑥𝑡 + 𝑞𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒  (10) 

 𝑞 = 𝑉𝐴𝐼𝑁0  ∙  𝐶𝑒𝑥𝑡 = 𝑉𝐴𝐼𝑁1  ∙ (𝐶𝑒𝑥𝑡 + 𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) (11) 

 

Como vemos en el momento en el que el interruptor TACQ se cierra (momento del 

muestreo) se produce una caída de tensión, de modo que hay que elegir el valor del 

condensador Cext para que esta caída de tensión sea mínima, del orden de 1 LSB. Si usamos 

una resolución de 12 bits y sabiendo que Csample = 2.5 pF (máximo de acuerdo con el 

documento “nRF52832 Product Specification”): 

 
𝑉𝐴𝐼𝑁1

𝑉𝐴𝐼𝑁0
= 1 − 

1

212 (12) 

  
𝑉𝐴𝐼𝑁1

𝑉𝐴𝐼𝑁0
= 

𝐶𝑒𝑥𝑡

𝐶𝑒𝑥𝑡 + 𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 (13) 

  1 − 
1

212 = 
𝐶𝑒𝑥𝑡

𝐶𝑒𝑥𝑡 + 𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 (14) 

  𝐶𝑒𝑥𝑡 = 𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ∙ (212 − 1) (15) 

 𝐶𝑒𝑥𝑡 =  2.5 𝑝𝐹 ∙ 4095 ≈ 10 𝑛𝐹 (16) 

   

Por tanto, el condensador elegido es de 10 nF. Para la elección de las resistencias se 

deben cumplir las siguientes condiciones:  

- VAIN < VDD (3.3V) 

- Resistencias del orden de MΩ 

Para R1 y R2 se eligen los valores de 10 MΩ y 3 MΩ.  
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Con el tiempo la entrada del SAADC es visto como una resistencia: 

 

 

𝑅𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 
1

𝑓𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ∙ 𝐶𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
 (17) 

La frecuencia de muestreo debe ser elegida de modo que Rinput sea mucho mayor 

que R1y R2. Eligiendo un periodo de muestreo de 1s: 

 𝑅𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 
1

1 ∙ 2.5 ∙ 10−12 = 400 𝐺Ω (18) 

El circuito resultante se muestra en la Figura 50: 

 

Figura 50 - Esquemático circuito auxiliar para medir batería mediante ADC 

Como se puede ver en la Figura 50 se utiliza la entrada analógica AIN1 que corresponde 

al pin 22 en el módulo BL652. Para la medición del nivel de batería el SAADC del nRF52832 se 

configura de la siguiente manera: 

- REFERENCE = VDD /4 

- GAIN = 1/4 

- Modo de operación continuo con periodo de muestreo de 1s y tacq = 3µs 

Las características del ADC son las siguientes (despreciando la caída de tensión de 1 LSB 

en el momento en el que se produce el muestreo): 

- VDD: 3.30V 

- Voltaje máximo: 12.6 𝑉 ∙  
3𝑀Ω

10𝑀Ω+3𝑀Ω
= 2.908 V  

- Voltaje mínimo: 11.1 𝑉 ∙  
3𝑀Ω

10𝑀Ω+3𝑀Ω
= 2.562 𝑉  

- Valor del ADC a 12.6V:  
2.908𝑉

3.3𝑉
∙ 4095 = 3608 
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- Valor del ADC a 11.1V:  
2.562𝑉

3.3𝑉
∙ 4095 = 3170 

- Rango ADC usable: 438 

- Consumo de corriente máximo: 
12.6 𝑉

13 𝑀Ω
= 0.97𝜇𝐴  

El punto de alimentación 11V1 que se ve en la Figura 50 es donde se conecta la batería, 

por tanto, a la hora de diseñar la PCB del controlador de vuelo habrá que colocar al menos un 

pad para conectar el positivo de la batería y otro pad para el negativo.  

3.6. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Una vez se han elegido los componentes que componen el sistema, algunos demandan 

una serie de condiciones críticas para que puedan funcionar correctamente. Entre los 

componentes elegidos, los más restrictivos son la antena ble y el MPU9250.  

3.6.1. RESTRICCIONES DE DISEÑO: ANTENA BLUETOOTH 

El módulo BL652-SA lleva integrado una antena de tipo chip, su rendimiento es sensible a 

la forma en la que el módulo es colocado sobre la PCB. A continuación, se detallan una serie 

de condiciones que se deben cumplir para el funcionamiento óptimo de la antena y del 

módulo BL652-SA: 

- Es crítico poner el BL652-SA en el borde o esquina (con la antena en la esquina) de la 

PCB para permitir que la antena radiar de forma correcta. 

- Se define una “Keep-out” área con las siguientes dimensiones de 4.95mm de ancho, 

25.65mm de largo situada justo debajo de la antena  

- Hay que asegurarse que no hay cobre o material conductor en el área denominada 

como “Keep – out” en cualquiera de las capas de la PCB. 

- La distancia mínima entre la antena y metales sin que afecte seriamente al 

rendimiento de esta es de 40 mm arriba/abajo y 30 mm izquierda/derecha. 

- Cualquier metal que se encuentre cerca de la antena degradará el rendimiento de la 

antena, esto depende enteramente del sistema. 

- Cualquier metal cercar de más de 20 mm a la entena degradará significativamente su 

rendimiento, ganancia, eficiencia y radiación.  



Diseño del controlador 

95 

- El no cumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede provocar la reducción 

del alcance o la perdida de paquetes de conexión.  

3.6.2. RESTRICCIONES DE DISEÑO: MPU9250 

El MPU9250 establece una serie de condiciones a cumplir por la PCB para tener un óptimo 

funcionamiento de los sensores: 

- Acelerómetros y giroscopios de tipo MEMS se ven afectados por el estrés de flexión 

al que es sometido una placa. Es por ello por lo que el MPU debería de situarse en 

puntos donde haya mínimo estrés, debiendo estar lejos de botones, agujeros para 

tornillos, conectores, etc. 

 

Figura 51 . Representación del area Keep – out 

- Los pines NC (no conectados) del encapsulado deben estar soldados a la pcb por 

razones de estabilidad. No deben de ser conectados a la tierra ni a ningún plano.  

- El gradiente de temperatura a lo largo de la placa debería ser minimizado pues los 

cambios de temperatura pueden provocar la pérdida de precisión. Evitando así colocar 

el MPU lejos de fuentes de calor.  

- El encapsulado tiene lo que se llama un exposed pad (pad expuesto) debajo del 

encapsulado. Se debe definir una “Keep out” área justo debajo de este pad, pues la 

presencia de cobre o de cualquier señal debajo del encapsulado podría provocar 
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interferencias sobre los sensores. Las señales activas podrían acoplarse 

harmónicamente a la estructura MEMS del giroscopio o la corriente podría provocar 

pequeños campos magnéticos que provocarían interferencias en el magnetómetro.  

Otra razón para no soldar el exposed pad es también para evitar estrés en el 

encapsulado. 

3.7. DISEÑO DE LA PLACA PCB 

Hasta ahora a lo largo del capítulo cuarto solo se han cubierto los dos primeros puntos 

de los 9 que se dieron al principio del capítulo para diseñar la PCB. A lo largo de este punto 

se cubrirán los puntos 3,4 y 5 de la lista de pasos.  

3.7.1. LIBRERÍA DE COMPONENTES EN ALTIUM 

Una vez que se han elegido todos los componentes y que se han tenido en cuenta todas 

las consecuencias que conlleva cada componente (limitaciones) se debe de realizar una 

librería en Altium que englobe todos los componentes para que así el proceso de diseño de 

la PCB sea más automático. Esta librería engloba para cada componente los siguientes 

puntos: 

a) Modelo esquemático de cada componente. Este es el modelo que se ve de cada 

componente en los esquemáticos. Este modelo engloba la definición de pines 

(entrada y salida) y el nombre del componente. En el anexo A se muestra una tabla 

con lo nomenclatura seguida para cada componente dentro del esquemático y la PCB.  

b) Footprint de cada de componente, esto es el espacio en la PCB sobre el que se va a 

soldar el componente (Figura 52). Este modelo se encuentra dividido por capas en la 

que cada una tiene un color: 

- Capas de cobre: estas son las capas de cobre de la placa, la capa “top layer” 

(rojo) y la “bottom layer” (azul oscuro). Sobre estas capas se definen los pads 

sobre los que aterrizan los pines de los componentes. El usuario posiciona y 

hace a medida estos pads para cada componente dependiendo del tamaño de 

sus pines y su distribución. Los pines definidos por el modelo esquemático se 

enlazan con estos pads.  
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- SolderMask (Capa top solder en Altium, color morado): esta es la capa que se 

encuentra sobre el cobre. Esta es la capa que suele dar el típico color verde de 

las PCBs. Esta capa es útil para ayudar a la soldadura pues evita contactos 

eléctricos entre los pads. Esta capa se define para cada componente para que 

descubra los pads definidos en la top layer. Dimensionalmente es un poco más 

grande que los pads.  

- PasteMask (capa top paste en Altium, color gris): esta capa tiene la misma 

forma que los pads pero dimesionalmente un poco más pequeña. Se utiliza 

para crear el stencil que es una plantilla con todos los pads de la placa cuyo 

fin es facilitar el esparcimiento de pasta de soldar sobre los pads de forma 

precisa.  

- Capa de serigrafía (Silkscreen, amarillo): esta capa se utiliza para definir el 

contorno del componente y opcionalmente el nombre de este en la placa. 

Normalmente es una tinta de color blanco. 

- Capa de ensamblado (capa Mechanical 29 en Altium, color rosa): esta capa 

se utiliza para poder generar de forma automática el documento denominado 

“Assembly drawing” (dibujo de ensamblado). En esta capa se muestra el 

contorno del componente con su nombre. 

c) Se añade un modelo 3D de cada componente con el objetivo de generar un modelo 3D 

de toda la placa. Este modelo se 97olocas encima del footprint para que Altium genere 

el modelo de la placa con todos los componentes en la posición correcta. También 

sirve para probar que el footprint se ha dimensionado correctamente. Se puede ver un 

ejemplo de un modelo 3D de un condensador que reposa sobre su footprint en la 

Figura 53 donde se ve que el footprint tiene las dimensiones adecuadas.   

 

Figura 52 - Footprint de un condensador 
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Figura 53 - Modelo 3d del condensador sobre su footprint 

Se ha repetido este proceso para todos los componentes que conforman el 

controlador de vuelo, de donde es importante destacar que el footprint se ha 

sobredimensionado unos milímetros respecto a las dimensiones recomendadas para facilitar 

la soldadura a mano.  

3.7.2. ESQUEMÁTICO FINAL 

A lo largo de este capítulo cuarto se han descrito los distintos componentes presentes en 

el sistema y cómo interactúan entre ellos. A medida que se iban describiendo los 

componentes se iba presentando su esquemático de forma individualizada. Dado que el 

diseño de la PCB se realiza a partir del esquemático es hora de unir todo y presentar el 

esquemático final que se presenta en 5 páginas: 

1) Página de portada: incluye el índice, título del proyecto y fecha en la que se terminó. 

2) Módulo BL652 SCH: esquemático de todas las conexiones del BL652 

3) Periféricos SCH: esquemático de los principales periféricos del sistema (MPU9250, 

BMP280 y EEPROM) 

4) Conectores y distribución de potencia SCH: esquemático de todos los conectores 

presentes y alimentación del sistema.  

5) Historial de revisiones: el objetivo de esta hoja es mostrar las modificaciones hechas 

al proyecto después del primer diseño.  

Cada hoja del esquemático se presenta en formato A4 horizontal, en la esquina inferior 

derecha incluye una caja con información general de la hoja donde se muestra: el título, 

tamaño, numero de proyecto, revisión, fecha, pagina, nombre del archivo, autor y una imagen 

del escudo de la universidad politécnica. El esquemático completo se puede ver en el Anexo 

A. 
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3.7.3. ESTRATEGIA DE DISEÑO 

En este punto se llevará a cabo el dimensionado de la PCB, el posicionamiento de 

todos los componentes y por último el trazado de las pistas de cobre que unirán 

eléctricamente los componentes entre sí. Durante el diseño hay que tener en cuenta que para 

la PCB se aplican las mismas capas (top layer, bottom layer, top paste, etc) que se explicaron 

antes para la creación del footprint de los componentes.  

 

Figura 54 - Contorno de la PCB 

Para facilitar la referencia de la posición de los componentes respecto a la PCB se 

utiliza como punto de origen el punto rojo de la Figura 54. La línea magenta representa el 

contorno de la placa que forma un rectángulo de 5x3 cm. 

Reglas y restricciones de los componentes 

Altium permite la definición de reglas y restricciones entre componentes y capas para 

facilitar la detección de errores y poder cumplir las exigencias de los fabricantes. Aunque las 

máquinas de los fabricantes tienen una gran precisión estas tienen uno límites y tolerancias, 

así las reglas definidas aquí permitirán que la PCB diseñada se encuentre dentro de estos 

margenes y pueda ser manufacturada correctamente. Si la placa se encuentra fuera de los 

rangos establecidos por el fabricante la PCB no se podría fabricar o el fabricante cobraría 

unos precios más altos. En la Tabla 23 se puede ver la lista de reglas y restricciones definidas 

para esta PCB. Se han definido rangos genéricos que son aceptados por todos los 
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fabricantes. Los nombres de las reglas que se muestran están en inglés ya que así es más 

fácil encontrarlas en Altium, en el apartado de descripción se explica que significa esta regla.  

A veces por el carácter especial que tienen algunos componentes no se pueden 

cumplir estas reglas, cuando no se pueden cumplir estas reglas Altium permite la definición 

de excepciones a estas reglas, aunque hay que tener cuidado de que estas excepciones sigan 

permaneciendo dentro de los márgenes del fabricante. La necesidad de crear estas 

excepciones irá surgiendo según se vaya diseñando la PCB, pero en la Tabla 24 podemos ver 

las excepciones necesarias para el diseño de esta placa.  

Tabla 23 - Reglas de diseño PCB 

En la Tabla 24 podemos ver las excepciones a las reglas definidas en la Tabla 23Tabla 

24, de aquí podemos destacar lo siguiente: 

- Necesidad de definir una excepción para la distancia mínima entre los pads 

que forman esquina en el footprint del MPU9250. El pequeño tamaño del 

MPU9250 hace imposible cumplir la regla de electrical clearance en estos 

pads.  

 

Tipo de regla Valor  (mm) Descripción

Electrical clearence 0.2
Distancia minima entre objetos electricos (pads, 

pistas, vias, etc)

Minimun Width 0.3 Ancho minimo de la pista

Prefered Width 0.3 Ancho preferido de la pista

Maximum Width 0.5 Ancho máximo de la pista

Via Diameter 0.6
Se define como 0.6 el valor minimo, maximo y  

preferido del diametro de la via

Via hole size 0.3
Se define como 0.3 el valor minimo, maximo y  

preferido del diametro del agujero de la via

Solder mask expansion 0.1 Distancia entre la capa solder mask y el cobre

Minimum hole size 0.2 Diametro mínimo de un agujero

Maximun hole size 10 Diametro máximo de un agujero

Hole to Hole clearence 0.3 Distancia mínima entre agujeros

Minimun soldermask silver 0.1
Ancho mínimo que puede haber de la capa solder 

mask. 

Silkscreen to object minimun clearance 0.1
Distancia minima entre la capa silkscreen y un 

objeto con cobre expuesto (PAD)

Silk to silk crearance 0.1
Distancia minima entre objetos de la capa 

silkscreen

Minimum vertical clearance 0.2
Distancia vertical minima entre componentes (Se en 

las alturas de los modelos 3D)

Minimum horizontal clearance 0.2 Distancia mínima horizontal entre componentes
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Tabla 24 - Excepciones a las reglas de diseño PCB 

 

- Como los polígonos eléctricos llevan más corriente que una pista se hace 

necesario definir una distancia mínima más grande entre estos y cualquier 

objeto eléctrico. 

- Debido al pequeño tamaño del encapsulado del MPU9250, si se quiere 

conectar algún polígono a algún pad del MPU no se puede cumplir la regla de 

0,3 mm de distancia mínima declarada en la excepción “polygon clearance”. 

Se crea esta excepción para poder conectar los polígonos de alimentación de 

3,3V y tierra a los pads del MPU.   

Dimensionado de la PCB 

Tomando como referencia otros controladores de vuelo disponibles en el mercado 

vemos que todos ellos utilizan una placa de forma cuadrada o rectangular con cuatro 

agujeros. Estos cuatro agujeros se posicionan formando un cuadrado de 3x3 cm. Para el 

diseño de esta placa se tomará esto como referencia. Dado que la placa tiene además la 

característica de funcionar como placa de distribución de potencia con 5 pares de pads 

grandes se dimensiona la placa con unas dimensiones de 5x4 cm donde se incluyen cuatro 

agujeros para tornillos M3 formando un cuadrado de 3x3 cm, la finalidad de estos cuatro 

agujeros es la de atornillar la placa al chasis del cuadricóptero. 

Es importante destacar que la PCB se ha dimensionado de esta manera sabiendo que 

se trata de un PCB de 2 capas, es decir que solo hay 2 capas de cobre en la placa. Existen 

PCBs de 4 y hasta 6 capas, pero esto ya está fuera del alcance de este proyecto.  

Tipo de regla Nombre Condición primer objeto Condición segundo objeto Valor (mm) Descripción 

Electrical Clearence MPU9250 Clearance InComponent('U2') and 

(HasPad('U2-1') or 

HasPad('U2-13') or 

HasPad('U2-19'))  

InComponent('U2') and 

(HasPad('U2-24') or 

HasPad('U2-12') or 

HasPad('U2-18'))   

0.15 Para el componente U2 

(MPU9250) la distancia minima 

entre los pads 1, 13, 19 y los pads 

12, 18 y 24 debe de ser de 0.15 

mm

Electrical Clearence Polygon Clearance IsRegion All 0.3 La distancia mínima entre 

cualquier poligono electrico y 

cualquier objeto electrico debe 

de ser de 0,3mm

Electrical Clearence MPU Polygon Clearance InNamedPolygon('TOPGND') 

or 

InNamedPolygon('TOP3V3')    

InComponent('U2') or 

(InNet('NetR8_2') AND 

OnLayer('L1')) 

0.2 La distancia mínima de los 

poligonos "TopGND" y "TOP3V3" 

con los puntos electricos del 

componente U2 (MPU9250) y el 

punto electrico NETR8_2 puede 

ser de 0.2 mm
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Posicionamiento de los components 

A la hora de posicionar los componentes sobre la PCB se siguen los siguientes pasos: 

1) Se posiciona el componente principal del controlador de vuelo que es el módulo 

BL652, pues este es el que decidirá la posición de los demás componentes. En el punto 

de restricciones se dijo que este componente debe de colocarse en el borde de la PCB 

y no se debe trazar ninguna pista sobre la zona Keep Out definida para este 

componente que es la que coincide con la antena bluetooth. Tomando la Figura 54 

como referencia se coloca este chip centrado con la antena bluetooth en el borde 

izquierdo.  

2) En este paso se colocan los otros componentes más grandes como el conector del 

programador, EEPROM, MPU9250, BMP280, etc. Se elige su posición según se 

encuentren conectados al BL652. Por ejemplo, el conector del programador se coloca 

cerca de la esquina superior izquierda pues es la zona más cercana a su conexión con 

el BL652. El posicionamiento del conector del programador condiciona la posición del 

MPU9250 pues este debe de estar lejos de conectores pues estos añaden tensión 

superficial a la PCB y esto se traduce en forma de ruido en el sensor. Se realizan los 

siguientes posicionamientos: 

- Conector HC04 y conectores de las cuatro señales PWM se colocan en la parte 

superior condicionados por su conexión con el BL652.  

- La EEPROM también debe ser colocada en la parte superior pues sus 

conexiones al BL652 también se encuentran en ese lado.  

- El bus I2C que sale del BL652 se encuentra en la parte inferior, esto condiciona 

la posición del MPU9250, BMP280 y conector del VL53L0X a colocarlos en la 

mitad inferior de la placa. El MPU9250 se sitúa lo más centrado posible para 

estar lejos de tornillos y conectores. El conector VL53L0X se sitúa en el borde 

inferior pues los conectores siempre se deben situar los más cerca de los 

bordes posible. El BMP280 se puede situar en cualquier parte libre de la mitad 

inferior.  

- Los pads de distribución de potencia se colocan en el borde derecho de la 

placa pues las altas intensidades demandadas por los motores pueden 

provocar campos magnéticos al que son sensibles componentes como el 

BL652 y el MPU9250. Si se utiliza la placa de distribución de potencia externa 

esto no será ningún problema ya que se conectará un único cable a estos pads 

proveniente de la placa externa que es el de medición de batería a través del 
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convertidor AD del BL652 que como se vio en los puntos anteriores el circuito 

auxiliar solo demanda corrientes del orden de µA. Esto implica que el circuito 

auxiliar debe de colocarse en lado derecho de la placa.  

- Los pines de alimentación del BL652 se encuentran en la mitad inferior de la 

placa, esto obliga a colocar los pads de alimentación de 3.7V en el lado 

izquierdo de la mitad inferior, pero se tiene la precaución de que estos pads no 

queden en la zona de Keep out definida por el BL652. A partir de la posición de 

los pads se colocan el resto de las componentes correspondientes a la parte 

de alimentación como son el transistor mosfet (protector contra inversión), el 

regulador LDO, los puentes de medición de corriente, etc.  

- Algunos componentes como el led y el botón de reset se han colocado donde 

ha quedado algún espacio libre.  

3) Una vez que todos los componentes “grandes” han sido colocados se ponen los 

componentes pequeños como son los condensadores de desacople y las 

resistencias.  

Con estos tres pasos se habrían colocado todos los componentes en la PCB, en la Figura 

55 se puede ver el resultado de esta colocación viendo la capa de Assembly top de Altium. En 

esta capa solo se ven la posición de los elementos, pero no los pads. En el anexo A se puede 

ver la lista donde se dice que componente es a partir del identificador. Por ejemplo, el 

identificador U1 corresponde con el BL652. En la Figura 56 vemos la capa top solder donde 

podemos ver los pads correspondientes a la distribución de potencia que como se ha dicho 

se han colocado a la derecha. También se pueden ver las vías, pero ya se hablará de estas en 

el punto de trazado de pistas y de planos de potencia.  

Una vez que se tienen todos los componentes colocados sobre la placa es hora de 

comprobar que se están cumpliendo las reglas y excepciones definidas en el punto 4.7.3.1. 

Para comprobar esto se ejecuta la herramienta “Design Rule Check” que se encuentra en el 

menú “Tools”. Como ningún componente se encuentra conectado entre si hay que desactivar 

la opción de comprobar “Un-Routed Net” para que no salten este tipo de errores, aquí 

únicamente se quiere comprobar los errores de posicionamiento.  

Cuando se ejecuta el “Design Rule Check”, Altium genera un report o una lista de todos 

los errores que no cumplen con las reglas. Estos errores suelen ser errores de 

posicionamiento que se arreglan fácilmente. Una vez que se han arreglado todos los errores 

generados por el “Design Rule Check” podemos continuar con el trazado de las pistas pues el 

posicionamiento de todos los componentes ya es el correcto. 
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Figura 55 - Capa "Assembly Top" de Altium 

 

 

Figura 56 - Capa "Top Solder" de Altium 
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Trazado de las pistas 

Para trazar las pistas se distinguen dos grandes tipos de señales: 

- Pistas de alimentación (Power Nets): estas son las pistas de tierra y de 

alimentación de 3,7V y 3,3V. Dado que por estas pistas se transporta más 

corriente se trazarán con un ancho de 0,4 mm. 

- Pistas de señales: estas son las pistas que no son de alimentación como 

pueden ser la línea de datos SDA del bus I2C. Como estas son las líneas más 

numerosas se empezará trazándolas con un ancho de 0,3 mm. Una vez que se 

hayan trazado todas las señales se modificará el ancho de todas estas a 0,2 

mm. Esta estrategia nos permitirá acomodarlas después de una mejor manera 

aumentado el espaciado entre estas.  

Al tratarse de una PCB de dos capas hay que aprovechar también la denominada 

bottom layer o la capa inferior, pues en esta capa tendremos más espacio para trazar las 

pistas. A través de las vías se pasará una pista de la capa superior a la inferior y viceversa. Se 

utilizará el espacio mínimo necesario para trazar las pistas, es decir, preferentemente se 

trazarán las pistas en la capa superior y se utilizará la inferior solo cuando sea necesario pues 

el uso principal de la capa inferior es la de crear un polígono conectado eléctricamente a tierra 

ocupando toda la superficie posible de esta capa. 

Se seguirá la siguiente estrategia: 

1) Se trazarán primero las conexiones más largas de las señalas. Las señales de 

alimentación no se conectarán por ahora.  

2) Una vez se tienen las pistas más largas se conectan las conexiones más cortas. Las 

señales de alimentación siguen sin conectarse.  

En este punto se tienen ya todas las señales conectadas y solo queda por conectar las 

señales de alimentación. Las señales de alimentación al transportar mayor potencia que las 

demás se conectarán a través de la creación de polígonos eléctricos. Estos polígonos son 

superficies grandes de cobre que permitirán un mayor transporte de potencia que las pistas. 

Para la conexión de las señales de alimentación se realiza lo siguiente: 

1) Al tener ya las pistas que son realmente necesarias en la capa inferior se puede crear 

un polígono conectado a la tierra (GND) que ocupe la mayor superficie posible.  
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2) En la capa superior se unirán todas las conexiones de alimentación mediante 

polígonos, donde no sea posible se utilizarán pistas de 0,4 mm de ancho.  

3) Puede ser necesario crear un polígono de alimentación de 3,3 V en la capa inferior 

para poder unir todas las señales de alimentación en la capa superior. Este polígono 

se comunicará con los polígonos de 3,3 V de la capa superior mediante vías. El 

polígono de GND de la capa inferior se comunicará con los polígonos GND de la capa 

superior mediante vías.  

Como se puede ver el uso de vías es imprescindible tanto para comunicar pistas como 

polígonos entre capas. Además, las vías proporcionan la ventaja de ampliar el tamaño del 

polígono pues permite que este se extienda tanto por la capa inferior como superior. Se toman 

las siguientes precauciones en la colocación de vías: 

- Se colocará el mayor número de vías posible cuando se comuniquen polígonos 

entre capas.  

- Si la vía está comunicando una pista de alimentación entre dos capas se 

utilizarán más de una vía.  

Se toman estas precauciones ya que puede pasar que una vía no soporte la corriente 

que lleva una pista de alimentación o un poligono, es por ello que en los casos de arriba 

mencionados se coloca más de una vía. Al crear los polígonos es importante tener precaución 

de no crearlos sobre las zonas prohibidas definidas por la capa keep out que tienen los 

componentes BL652 y MPU9250.  

En la Figura 57 se puede ver el resultado final de trazado de pistas y creación de 

polígonos sobre la capa inferior. Como se puede apreciar se han respetado las zonas 

prohibidas y hay presente dos grandes planos: el plano de tierra (GND, azul) y el plano de 

alimentación de 3,3V(rosa). Ambos planos se comunican con la capa superior mediante vías, 

en los puntos de comunicación se puede ver que las vías son abundantes. También se puede 

ver como se han trazado las pistas realmente necesarias sobre la capa inferior pues estas no 

son abundantes y se utilizan principalmente para saltar obstáculos que hay en la capa 

superior, en cuanto se salta el obstáculo la pista vuelve a la capa superior mediante una vía. 

Al no tratarse de pistas de alimentación no hace falta colocar más de una vía para salir o 

entrar a la capa superior.  

En la Figura 58 se puede ver la capa superior de la PCB donde se pueden apreciar los 

siguientes planos: 
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- Plano de alimentación 3,3V en color rosa, se comunica con los dos planos de 

este tipo que hay en la capa inferior. 

- Plano de tierra (GND) en color azul, se comunica con el plano de tierra que hay 

en la capa inferior. 

- En color amarillo se representan los planos donde se conecta el polo positivo 

de una batería. A la izquierda se ve el plano de alimentación de la batería de 

3.7 V y a la derecha el plano de alimentación de la batería de 11.1V 

- En color verde en la parte superior se puede ver un plano de alimentación de 

5V.  

 

Figura 57 - Capa inferior PCB 

 

Figura 58 - Capa superior PCB 
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En esta capa superior también se han respetado las zonas prohibidas y se ha intentado 

realizar la conexión de las señales de alimentación mediante planos o polígonos. De la capa 

superior cabe destacar que las pistas del módulo de alimentación (protector contra inversión 

y regulador LDO) tienen un ancho de 0,4 mm. Las pistas de las señales al ser más numerosas 

en esta capa se han intentado que guarden la mayor distancia posible unas con otras. 

En este punto ya se tiene la PCB con todos los componentes conectados, pero hay 

que ejecutar de nuevo el “Design Rule Check” de Altium pues al trazar las pistas y polígonos 

algunos componentes se han tenido que mover, también sirve para comprobar que ningún 

componente esta desconectado y que las pistas y polígonos guardan la distancia mínima 

establecida. Se ejecuta el “Design Rule Check” y se corrigen los errores que muestre, a estas 

alturas no deberían ser muchos los errores pues ya se ejecutó durante el posicionamiento de 

los componentes.  

Una vez que todos los errores del “Design Rule Check” se han corregido ya se puede 

dar la PCB por terminada. En la Figura 59 y Figura 60 podemos ver el modelo 3D de la capa 

superior e inferior respectivamente de la PCB terminada. 

 

Figura 59 - Modelo 3D capa superior PCB  

Capas complementarias 

Para que la información para el fabricante sea completa se crean las siguientes capas: 

• Mechanical Drawing: esta acota en mm la posición de todos los tipos de taladros que 

lleva la placa como los conectores que son de agujero pasante o los agujeros para los 

tornillos. En la  Figura 61 se puede ver esta capa combinada con la capa top paste. 

Donde se pueden ver las acotaciones claramente.  
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Figura 60 - Modelo 3D capa inferior PCB 

• Manufacturing notes: esta capa muestra información de la placa útil para el fabricante 

de como la PCB debería ser manufacturada. Aquí se puede ver una descripción de los 

archivos Gerber donde cada archivo es una capa, el tamaño de las pistas, vías, el color 

que quiere para la placa, etc. En la Figura 62 se puede ver esta capa.  

3.8. DOCUMENTACIÓN DE LA PCB 

Con la PCB ya terminada se llega al paso 6 del procedimiento seguido para crear la PCB 

del controlador de vuelo, aquí se generará toda la documentación del proyecto y entre esta se 

encuentra también la documentación que requiere el fabricante para su manufactura. Se 

generarán primero los documentos necesarios para la manufactura de la PCB: 

• Archivos gerber: estos archivos describen como está repartido el cobre en cada capa 

de la PCB de tal manera que el sistema de manufactura ayudado por ordenador (CAM) 

pueda entender. Estos archivos contienen las capas siguientes: Top overlay 

(silkscreen, serigrafiado), top paste, top solder, top layer, bottom layer, bottom solder, 

bottom paste, bottom overlay (silkscreen, serigrafiado), mechanical drawing, 

manufacturing notes y board outline. Los archivos gerber generados deben de ser 

comprobados, se ha utilizado el programa Viewer Mate para ver los archivos gerber y 

comprobar que se han generado correctamente. Aunque Altium tiene un visualizador 

de archivos gerber, siempre es mejor comprobarlo con otro software. 
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Figura 61 - Acotación de conectores y agujeros en PCB 

 

 

Figura 62 - Notas de manufuctara de la PCB 

• NC Drill Output: este archivo que se genera automáticamente en Altium va a ser 

utilizado por el fabricante para determinar exactamente dónde están localizados 

todos los taladros o agujeros de la PCB y el tamaño que estos tienen.  
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Ahora se generarán documentos que no necesita el fabricante pero que justifican y 

muestran todo el proceso de diseño de la PCB, pueden ser consultados en el anexo A: 

• Drill Drawing: este documento representa sobre la placa solo los agujeros o taladros 

además de las vías. Este documento puede ser útil para el fabricante, pero no es 

obligatorio. Se genera con las capas drill drawing, board outline y drill guide. 

• Mechanical drawing: este documento muestra de forma acotada la posición de 

conectores y agujeros. 

• Assembly drawing: muestra la posición de todos los componentes en la placa con su 

identificador.  

• Top and bottom view: estos archivos muestran las capas superiores e inferiores de la 

PCB. Muestra una versión más completa que el assembly drawing pues aquí se 

pueden ver las pistas y pads.  

• Lista de materiales (BOM): este documento es un archivo Excel que muestra todos 

los componentes con sus características y precios. Este es útil a la hora de comprar 

todos los componentes y saber el precio unitario aproximado de cada placa. Se 

generan tres variantes de este documento: 

- Lista de la compra: muestra los precios, cantidad que se necesita y donde se 

va a comprar 

- Lista de referencia: este muestra las características de cada componente y su 

identificador en la placa.  

- Lista de referencia agrupada: este documento muestra lo mismo que lo 

anterior, pero los agrupa por componente, por ejemplo, te dice de manera 

rápida todos los identificadores de 1 µF, por lo que también es útil.  

• Documento Pick and Place: muestra las coordenadas de cada componente. 

• Modelo 3D: se genera el modelo 3D de la PCB en formato pdf y step. 

• Esquemático: se genera el esquemático de la pcb en formato pdf.  

3.9. MANUFACTURA 

La fabricación de la PCB se encarga al fabricante OSH PARK, pues es un fabricante 

especialmente dirigido para proyectos open source donde se piden pocas placas, 

normalmente de 1 a 10 placas por pedido. A diferencia de otros fabricantes que ofrecen 

buenos precios para pedidos en masa. De OSH PARK es especialmente interesante su forma 
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de trabajar pues reúnen un cierto número de pedidos y se panelizan todos estos pedidos por 

lo que en cada panel puede haber distintos tipos de placas abaratando así el proceso. Las 

reglas de diseño mínimas de este fabricante son: 

- Distancia mínima entre pistas de 0,1524 mm 

- Ancho mínimo de pistas de 0,1524 mm 

- Diámetro mínimo de vía 0.254 mm 

- Diámetro mínimo del agujero 0.127 mm 

La PCB diseñada aquí cumple todos estos requisitos mínimos por lo que para iniciar el 

proceso de fabricación se les envía los archivos gerber y el archivo NC Drill output. Debido a 

la forma de trabajar de OSH PARK se imponen una serie de características a la placa que son 

las siguientes: 

- Placa de 2 capas con un grosor de 1,6 mm cuyo núcleo está compuesto por un 

sustrato de tipo FR4(170 TG). Este sustrato es el que separa las capas de cobre 

superior e inferior. El tipo FR4 (fire retardant) representa el tipo de fibra de carbono 

epoxi con propiedades de llama retardante y el número 170 TG indica la temperatura 

en ºC a la cual se empieza a deformar la placa.  En la Figura 63 el sustrato es que se 

indica como core.  

- Capa soldermask de color morado, en la Figura 63 es la capa verde que está encima 

del cobre y del sustrato. 

- El acabado de la placa es bajo inmersión de niquel sobre el cobre y oro sobre niquel 

(ENIG). Este acabado es importante pues facilitan la soldadura, sirve como 

protección contra la oxidación del cobre y prolonga la vida útil de la placa.  

- 1 onza (oz) de cobre en ambos lados, este es el grosor de las pistas y planos.  

 

Figura 63 - Estructura de PCB de dos capas 
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Una vez que la placa ha sido manufacturada, en un tiempo medio de 2 – 3 semanas, 

se recibe una placa desnuda como la de la Figura 64. El siguiente paso es soldar todos los 

componentes a la placa.  

 

Figura 64 - PCB manufacturada 

3.10. SOLDADURA 

Para la soldadura de todos los componentes sobre la PCB se van a utilizar dos tipos de 

soldador: 

• Soldador eléctrico o cautín: la soldadura con cautín se realiza pin a pin. Puede ser un 

proceso complicado cuando el circuito integrado tiene muchos pines pero es la opción 

sencilla y usada.  

• Soldador de aire caliente:  este tipo de soldador se utiliza para soldar componentes 

con pines que no están a la vista. También se utiliza para trabajos de terminado y para 

desoldar componentes.  

Como se requiere de estos dos tipos de soldador se va a utilizar la estación de soldadura 

BAKU 879L. Esta estación de soldadura incluye ambos tipos de soldadores y display digital 

para la configuración de la configuración de la temperatura hasta 500 ºC, también permite la 

configuración de la potencia a la que sale el aire en la pistola de aire caliente.  
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Antes de empezar a soldar es muy importante que los pads que van a ser soldados se 

encuentren limpios, es por ello que complementariamente se va a utilizar un producto 

denominado flux que limpia los pads y facilita la soldadura al impedir contactos entre pads.  

Todos los componentes se van a soldar con el cautín excepto el MPU9250. Exceptuando 

este componente el proceso de soldadura de todos los componentes será el mismo:  

- Limpieza de los pads con liquido flux  

- Con unas pinzas se coloca el componente y se añade el estaño necesario para que 

se produzca la soldadura de los pines a los pads. 

Cuando se utiliza la pistola de aire caliente para soldar hay que consultar en la datasheet 

la temperatura máxima a la que se puede soldar el componente y los tiempos y temperaturas 

de las etapas de precalentamiento y soldadura.  

Para soldar el componente MPU9250 se utiliza la siguiente técnica: 

- Se limpian los pads con líquido flux 

- Se deposita sobre los pads el estaño justo y necesario.  

- Mediante una pinza se coloca el integrado sobre los pads y se sujeta mientras se 

coloca la pistola de aire caliente perpendicular al componente a una altura de 1-2 cm 

con una temperatura máxima de 260 ºC. 

A veces puede ser necesario desoldar algún componente, bien porque esta roto o porque 

esta mal soldado, esto se le conoce como “rework”. Para este caso se utiliza la siguiente 

técnica: 

- Se añade flux a los pines del componente que se quiere desoldar 

- Se coloca la pistola de aire caliente de forma perpendicular al componente y se 

espera a que el estaño se funda. Una vez que el estaño está fundido se quita el 

componente con unas pinzas.  

En la Figura 65 se puede ver la placa con todos los componentes soldados excepto los 

conectores. Una vez que se han soldado todos los componentes a la placa ya se puede 

realizar el último paso de testear y probar que todos los componentes funcionan 

correctamente.  
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3.11. MONTAJE FINAL CUADRICÓPTERO 

En la Figura 66 se puede ver el montaje completo del cuadricóptero con la PCB sobre el 

chasis siguiendo el esquema de conexión mostrado en el punto 4.2. La batería de 11,1 V, la 

placa de distribución de potencia, el sensor de altura y los ESCs se encuentran en la parte 

inferior del chasis, mientras que la PCB se encuentra atornillada a la parte superior del chasis 

junto con su batería de 3,7 V. Al tener placa de distribución de potencia externa para alimentar 

los ESCs solo es necesario llevar el voltaje de la batería mediante dos cables (positivo y 

negativo) hacia la PCB para poder medir la batería a través del convertidor A/D del nRF52832. 

Como se puede ver en la imagen 4 pares de pads de la parte de distribución de potencia de la 

PCB se quedan libres.   

 

Figura 65 - Nordic Hawk  

 

Figura 66 - Cuadricóptero Nordic Hawk 
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Capítulo 4. FUSIÓN SENSORIAL 

4.1. INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se desarrollarán los cálculos necesarios para controlar el vuelo del 

cuadricóptero, para mantener estos cálculos lo más sencillos posible, se definen las 

siguientes variables que definen el sistema:  

- Orientación: la orientación del cuadricóptero se define por los ángulos roll, pitch y yaw 

que se explicarán con más detalle en este capítulo.  

- Altura: se define como la distancia del chasis al suelo.  

Así el capítulo se desarrollará en dos partes: 

• Obtención de estas variables (orientación y altura) a partir de los sensores aplicando 

algoritmos de fusión sensorial.  

• Lazo de control con el cual se obtiene los valores pwm de los motores a partir de las 

variables de orientación y altura.  
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4.2. ÁNGULOS DE EULER 

Leonard Euler (1707 -1783) estableció el siguiente teorema: 

Dos sistemas de coordenadas ortonormales independientes cualquiera pueden ser 

relacionados por una secuencia de rotaciones (no más de tres) sobre sus ejes, donde no más 

de dos rotaciones sucesivas son sobre el mismo eje.  

Esto quiere decir que una secuencia de rotaciones sobre los ejes rotará al primer 

sistema de coordenadas sobre el segundo. El ángulo de rotación sobre el eje es denominado 

ángulo de Euler. La restricción de que dos rotaciones consecutivas no pueden ser sobre el 

mismo eje permite hasta 12 secuencias rotación de Euler posible:  

XYZ YZX ZXY 

XZY YXZ ZYX 

XYX YZY ZXZ 

XZX YXY ZYZ 

Estas secuencias de rotaciones se leen de izquierda a derecha y pueden ser: 

- Extrínsecas: las rotaciones son hechas sobre los ejes XYZ del sistema de 

coordenadas original. Por ejemplo, una rotación XYZ extrínseca sígnica una rotación 

sobre el eje X del sistema de coordenadas origina, después sobre el eje Y del sistema 

original y por último sobre el eje Z del sistema original. 

- Intrínsecas: las rotaciones son hechas respecto a los nuevos ejes resultantes de la 

rotación anterior. En la Figura 67 se puede ver una rotación intrínseca ZXZ donde el 

sistema de coordenadas original se puede ver en negro y el resultante en rojo, primero 

se hace una rotación sobre el eje Z de ángulo Ф, después una rotación de ángulo θ 

sobre el nuevo eje resultante X’ y por último una rotación de ángulo ψ sobre el nuevo 

eje resultante Z’. 

4.2.1. LA SECUENCIA AEROESPACIAL 

La secuencia ZYX es comúnmente utilizada para aviones y aplicaciones 

aeroespaciales, por ejemplo, un avión está continuamente relacionando la orientación de su 
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propio sistema de coordenadas respecto a un sistema de coordenadas de referencia (sistema 

de coordenadas de la tierra) como se puede ver en la Figura 68.  

 

Figura 67 - Rotación intrínseca ZXZ 

 

Figura 68 - Secuencia de Euler aeroespacial 

El sistema de coordenadas de la Tierra está definido como el plano tangente local a 

la tierra donde el eje X apunta al norte, el Y al este y el z hacia el centro de la tierra (hacia 

abajo). Estos dos sistemas de coordenadas (el del avión y el de la Tierra) están relacionados 

por la secuencia ZYX desde el sistema de coordenadas de referencia (sistema de 

coordenadas de la tierra), así una rotación de ángulo ψ (yaw) sobre el eje Z define el rumbo 

de la aeronave, esto es seguido por una rotación de ángulo θ (pitch) sobre el nuevo eje Y que 

define la elevación y por último la inclinación de la aeronave queda definida por una rotación 

de ángulo ϕ (roll) sobre el nuevo eje X. Así estas tres rotaciones de Euler relacionan el sistema 

de coordenadas fijo a la aeronave con el sistema de coordenadas de referencia de la Tierra. 

Estas rotaciones pueden ser expresadas a través de las siguientes matrices de rotación: 

 𝑅 =  𝑅ϕ
𝑋 ∙ 𝑅𝜃

𝑌 ∙ 𝑅ψ 
𝑍  (19) 

 

𝑅 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑖ó𝑛 
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𝑅Ф
𝑋 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ϕ  sobre el eje X  

𝑅θ
𝑌 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 θ sobre el eje Y  

𝑅ψ 
𝑍 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ψ   sobre el eje Z  

 𝑅 =  𝑅Ф
𝑋  ∙  [

𝑐𝑜𝑠𝜃 0 −𝑠𝑒𝑛𝜃
0

𝑠𝑒𝑛𝜃
1
0

0
𝑐𝑜𝑠𝜃

] ∙ [
𝑐𝑜𝑠ψ 𝑠𝑒𝑛ψ 0

−𝑠𝑒𝑛ψ
0

𝑐𝑜𝑠ψ
0

0
1

] (20) 

 = [
1 0 0
0
0

𝑐𝑜𝑠ϕ
−𝑠𝑒𝑛ϕ

𝑠𝑒𝑛ϕ
𝑐𝑜𝑠ϕ

] ∙ [
𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠ψ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑠𝑒𝑛ψ −𝑠𝑒𝑛𝜃

−𝑠𝑒𝑛ψ
𝑠𝑒𝑛𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠ψ

𝑐𝑜𝑠ψ
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛ψ

0
𝑐𝑜𝑠𝜃

] (21) 

 = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠ψ              𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑠𝑒𝑛ψ                           −𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠ψ ∙ senθ ∙ senϕ − 𝑠𝑒𝑛ψ ∙ cosϕ
𝑠𝑒𝑛𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠ψ ∙ cosϕ + senψ ∙ senϕ

𝑠𝑒𝑛ψ ∙ senθ ∙ senϕ + 𝑐𝑜𝑠ψ ∙ cosϕ
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛ψ ∙ cosϕ − cosψ ∙ senϕ 

𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑠𝑒𝑛ϕ
𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠ϕ

] (22) 

4.3. FILTRO DE ORIENTACIÓN PARA SENSORES INERCIALES Y 

MAGNÉTICOS 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

Aquí se presenta el filtro de orientación desarrollado por Sebastian Madgwick en Error! 

Reference source not found. aunque es mejor conocido como un algoritmo de fusión 

sensorial pues este filtro se puede aplicar a IMUs (unidades de medida inercial) que contienen 

un giroscopio (3 ejes), acelerómetro (3 ejes) y un magnetómetro (3 ejes) de tecnología MEMS. 

Así este filtro es capaz de proporcionar una medida completa de la orientación relativa a la 

dirección de la gravedad y al campo magnético de la Tierra.  

Para la representación de rotaciones se utilizan cuaternios en vez de usar matrices de 

rotación pues los cuaternios computacionalmente son más eficientes ya que se pueden 

guardar en 4 números y al calcular una secuencia de rotaciones requieren menos operaciones 

que las matrices de rotación.  

Un giroscopio mide la velocidad angular que, si las condiciones iniciales son 

conocidas, se puede integrar respecto al tiempo para así calcular la orientación del sensor. 

Pero un giroscopio de tipo MEMS como el utilizado para este proyecto no es totalmente 
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preciso por tanto se integrarán también estos errores de medida, esto conllevará a la 

acumulación del error en la orientación calculada. Por tanto, los giroscopios por si solos no 

pueden calcular la orientación. Un acelerómetro y un magnetómetro medirán la gravedad y el 

campo magnético de la Tierra respectivamente y así proporcionar una referencia absoluta a 

la orientación, pero esto se verá sometido a altos niveles de ruido pues por ejemplo la 

aceleración medida debido al movimiento modificará la aceleración de la gravedad medida. 

La tarea principal de este filtro será la de estimar una medida de la orientación con la fusión 

de las medidas del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro.  

4.3.2. REPRESENTACIÓN DE ROTACIONES MEDIANTE CUATERNIOS 

Un cuaternio es un número complejo de cuatro dimensiones que se representa de la 

siguiente manera: 

 𝑞 =  𝑎 + 𝑏𝒊 + 𝑐𝒋 + 𝑑𝒌 (23) 

Donde a, b, c y d son números reales e i, j y k son unidades imaginarias que componen 

la base de los cuaternios considerada como un espacio vectorial de dimensión 4 (ℝ4).  

Los cuaternios pueden ser usados para representar la orientación de un cuerpo rígido 

o de un sistema de coordenadas en el espacio de tres dimensiones. Una orientación del 

sistema de coordenadas B respecto al sistema de coordenadas A, puede ser logrado 

mediante una rotación de ángulo 𝜃 alrededor del eje �̂� 
𝐴  definido en el sistema A, esto se puede 

ver representado en la Figura 69. El cuaternio que describe esta rotación, �̂�𝐵
𝐴  se puede ver en 

la ecuación (24) donde 𝑟𝑥, 𝑟𝑦 y 𝑟𝑧 definen las componentes del vector unitario �̂� 
𝐴  en los ejes X, 

Y y Z del sistema A respectivamente. Por la notación adoptada se entiende que �̂�𝐵
𝐴  describe 

la orientación del sistema B respecto del sistema A y �̂� 
𝐴  es un vector descrito en el sistema 

A. Para la representación de rotaciones se requiere que el cuaternio sea normalizado, es decir 

que sea de unidad uno.  

 �̂�𝐵
𝐴 = [ 𝑞1   𝑞2   𝑞3   𝑞4 ] = [cos

𝜃

2
    − 𝑟𝑥 sen

𝜃

2
    − 𝑟𝑦 sen

𝜃

2
   − 𝑟𝑧 sen

𝜃

2
 ]    (24) 

   

El conjugado del cuaternio se denota con *, que puede ser usado para cambiar la 

referencia a un sistema de coordenadas de una rotación, por ejemplo �̂�𝐴
𝐵  es el conjugado de 
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�̂�𝐵
𝐴  y describe la orientación del sistema A respecto del sistema B. El conjugado �̂�𝐴

𝐵  se define 

en la ecuación (25). 

 �̂�∗
𝐵
𝐴 = �̂�𝐴

𝐵  = [ 𝑞1   −𝑞2   − 𝑞3   − 𝑞4 ]    (25) 

 

Figura 69 - Sistema B respecto de A mediante rotación sobre vector 

La composición de rotaciones se puede hacer mediante el producto de sus cuaternios: 

 �̂�𝐶
𝐴  =  �̂�𝐶

𝐵 ⊗ �̂�𝐵
𝐴       (26) 

El producto de dos cuaternios a y b puede ser determinado utilizando la regla de 

Hamilton como se puede ver en la ecuación (27): 

 𝑎 ⊗ 𝑏 =  [ 𝑎1   𝑎2   𝑎3   𝑎4 ] ⊗ [ 𝑏1   𝑏2   𝑏3   𝑏4 ] =  [

𝑎1𝑏1 − 𝑎2𝑏2 − 𝑎3𝑏3 − 𝑎4𝑏4

𝑎1𝑏2 + 𝑎2𝑏1 + 𝑎3𝑏4 − 𝑎4𝑏3

𝑎1𝑏3 − 𝑎2𝑏4 + 𝑎3𝑏1 + 𝑎4𝑏2

𝑎1𝑏4 + 𝑎2𝑏3 − 𝑎3𝑏2 + 𝑎4𝑏1

]

𝑇

     (27) 

Un vector de tres dimensiones puede ser rotado por un cuaternio usando la expresión 

definida en Error! Reference source not found.. En la ecuación (28) se puede ver la rotación 

del vector �̂� 
𝐴  descrito en el sistema A hacia el vector �̂�  

𝐵 descrito en el sistema B.  

 �̂� 
𝐵 = �̂�𝐵

𝐴 ⊗ �̂� 
𝐴 ⊗ �̂�∗

𝐵
𝐴   (28) 

La rotación descrita por �̂�𝐵
𝐴  puede ser representada mediante una matriz de rotación 

𝑅𝐵
𝐴  según se ha definido en Error! Reference source not found. y en la ecuación (6). 

 𝑅𝐵
𝐴 = [

2𝑞1
2 − 1 + 𝑞2

2 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞1𝑞4) 2(𝑞2𝑞4 − 𝑞1𝑞3)

2(𝑞2𝑞3 − 𝑞1𝑞4)

2(𝑞2𝑞4 + 𝑞1𝑞3)
2𝑞1

2 − 1 + 𝑞3
2

2(𝑞3𝑞4 − 𝑞1𝑞2)

2(𝑞3𝑞4 + 𝑞1𝑞2)

2𝑞1
2 − 1 + 𝑞4

2

]          (29) 
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Los ángulos de Euler ϕ (roll), θ (pitch) y ψ (yaw) de la secuencia aeroespacial 

explicada antes describen la orientación del sistema B (sistema de coordenadas fijo a la 

aeronave) que es conseguida mediante la secuencia que parte desde el alineamiento con el 

sistema A (sistema de coordenadas de la Tierra). Los ángulos de Euler 

ϕ (roll), θ (pitch) y ψ (yaw) se pueden obtener a partir del cuaternio �̂�𝐵
𝐴  según las ecuaciones 

(30), (31) y (32). 

      ψ = Atan2(2𝑞2𝑞3 + 2𝑞1𝑞4, 2𝑞1
2 + 2𝑞2

2 − 1)   (30) 

   

  θ = −𝑠𝑒𝑛−1(2𝑞2𝑞4 − 2𝑞1𝑞3)                        (31) 

   

       ϕ = Atan2(2𝑞3𝑞4 + 2𝑞1𝑞2, 2𝑞1
2 + 2𝑞4

2 − 1)  (32) 

4.3.3. OBTENCIÓN DEL FILTRO DE MADGWICK 

Obtención de la orientación desde la velocidad angular 

Un giroscopio de tres ejes medirá la velocidad angular en los ejes X, Y y Z propios del 

sensor, si a estas velocidades angulares las denominamos 𝑤𝑥 , 𝑤𝑦 y 𝑤𝑧 respectivamente en 

rad/s. Estos parámetros son colocados en forma vectorial según el vector 𝜔 
𝑠  definido en la 

ecuación (33) 

 𝜔 
𝑠  = [ 0   𝜔𝑥  𝜔𝑦  𝜔𝑧  ]   (33) 

El cuaternio que representa la velocidad de cambio de la orientación del sistema de 

coordenadas de la Tierra relativo al sensor se define como la derivada de la orientación del 

sistema de la Tierra relativo al sensor, esta derivada se puede calcular según Error! Reference 

source not found.tal y como se ve en la ecuación (34)  

 �̇� 𝑇
𝑆 =

1

2
�̂�𝑇

𝑆 ⊗ 𝜔 
𝑠  (34) 

La orientación del sistema de coordenadas de la Tierra con respecto al sensor en el 

tiempo 𝑡, 𝑞𝜔,𝑡𝑇
𝑆  puede ser calculado integrando la derivada de su cuaternio �̇�𝜔,𝑡 𝑇

𝑆 como se 

puede ver en las ecuaciones (35) y (36) sabiendo que las condiciones iniciales son conocidas.  
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 �̇�𝜔,𝑡𝑇
𝑆 =

1

2
�̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇

𝑆 ⊗ 𝜔𝑡 
𝑠  (35) 

  𝑞𝜔,𝑡𝑇
𝑆 = �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇

𝑆 + �̇�𝜔,𝑡𝑇
𝑆 ∆𝑡 (36) 

Donde 𝜔𝑡 
𝑠  es la velocidad angular medida en el momento 𝑡, ∆𝑡 es el periodo de 

muestreo y �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇
𝑆 es la estimación previa de la orientación. El subscript 𝜔 indica que el 

cuaternio ha sido calculado a partir de la velocidad angular.  

Orientación desde los campos de la Tierra 

Un acelerómetro de tres ejes medirá la magnitud y la dirección del campo de gravedad 

respecto al sistema de coordenadas del sensor junto con las aceleraciones lineales derivadas 

del movimiento del sensor. De igual modo, el magnetómetro medirá la magnitud y dirección 

del campo magnético de la Tierra respecto al sistema de coordenadas de la Tierra junto con 

campos magnéticos locales a los que puede estar sometido el sensor. En el contexto del filtro 

de orientación se supondrá que el acelerómetro y el magnetómetro únicamente miden el 

campo de la gravedad y el campo magnético respectivamente.  

Si la dirección del campo magnético de la Tierra es conocido respecto al sistema de 

coordenadas de la Tierra, una medida de la dirección del campo magnético respecto al sensor 

permitirá calcular la orientación del sistema de coordenadas del sensor respecto del sistema 

de la Tierra. Esto puede ser conseguido a través de la resolución de un problema de 

optimización donde la orientación del sensor �̂�𝑆
𝑇  es aquella en la que está alineada respecto 

a una dirección de referencia predefinida del campo magnético de la Tierra respecto al 

sistema de coordenadas de la Tierra �̂� 
𝑇 , con la dirección del campo magnético respecto del 

sensor, �̂� 
𝑆 , usando el operador de rotación descrito en la ecuación (28). Por tanto, �̂�𝑆

𝑇  es la 

solución del problema de optimización representado en la ecuación (37) donde la ecuación 

(38) define la función objetivo. Las ecuaciones (39), (40) y (41) definen las componentes de 

cada vector. 

 min
�̂� 

𝑇
𝑆 ∈𝑅4

𝑓( �̂� 
𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 ) (37) 

  𝑓( �̂� 
𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 )  = �̂�∗

𝑇
𝑆 ⊗ �̂� 

𝑇 ⊗ �̂� 
𝑇
𝑆 – �̂� 

𝑆     (38) 

  �̂� 
𝑇
𝑆 = [ 𝑞1   𝑞2   𝑞3  𝑞4 ]  (39) 

  �̂� 
𝑇 = [ 0   𝑑𝑥  𝑑𝑦   𝑑𝑧 ]  (40) 
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  �̂� 
𝑆 = [ 0   𝑠𝑥  𝑠𝑦  𝑠𝑧  ]  (41) 

El algoritmo de gradiente descendente presentado en Error! Reference source not 

found.es el que se utilizará para resolver este problema de optimización debido a que es de 

los más fáciles de implementar y de calcular. La ecuación (42) describe el algoritmo de 

gradiente descendiente para 𝑛 iteraciones dando como resultado la estimación de la 

orientación �̂�𝑛+1
 

𝑇
𝑆 basado en la suposición del estado inicial �̂�0

 
𝑇
𝑆 y tamaño de paso µ. La 

ecuación (43) calcula el gradiente de la solución superficie definida por la función objetivo y 

su jacobiano. Las ecuaciones completas de 𝐽𝑇( �̂�𝑘
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 )  y 𝑓( �̂�𝑘
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 ) se pueden ver en 

Error! Reference source not found.. 

 �̂�𝑘+1
 

𝑇
𝑆 =  �̂�𝑘

 
𝑇
𝑆 −  𝜇

∇𝑓( �̂�𝑘
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 ) 

‖∇𝑓( �̂�𝑘
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 )‖

, 𝑘 = 0, 1, 2,… 𝑛 (42) 

  ∇𝑓( �̂�𝑘
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝐸 , �̂� 
𝑆 ) =  𝐽𝑇( �̂�𝑘

 
𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 )𝑓( �̂�𝑘
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 ) (43) 

Para definir el vector de referencia del campo gravitatorio deberían de tomarse 

componentes en 1 ó 2 ejes del sistema de coordenadas de la Tierra para así simplificar el 

cálculo. Es por ello que se toma la vertical (eje Z) como referencia como se puede ver en la 

ecuación (44). Sustituyendo �̂� 
𝑇  y normalizando la medida del acelerómetro �̂� 

𝑆  en la ecuación 

(43) por los vectores �̂� 
𝑇  y �̂� 

𝑆  respectivamente, dará lugar a las ecuaciones (46) y (47). 

 �̂� 
𝑇 = [ 0   0  0  1 ] (44) 

  �̂� 
𝑆 = [ 0  𝑎𝑥  𝑎𝑦  𝑎𝑧 ] (45) 

  𝑓𝑔( �̂� 
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑆 ) =  

[
 
 
 
2(𝑞2𝑞4 − 𝑞1𝑞3) − 𝑎𝑥

2(𝑞1𝑞2 + 𝑞3𝑞4) − 𝑎𝑦

2(
1

2
− 𝑞2

2 − 𝑞3
2) − 𝑎𝑧]

 
 
 

 (46) 

  𝐽𝑔( �̂� 
 

𝑇
𝑆 ) =  [

−2𝑞3      2𝑞4    −2𝑞1 2𝑞2

   2𝑞2     2𝑞1       2𝑞4 2𝑞3

0 −4𝑞2 −4𝑞3   0
] (47) 

Para el campo magnético de la Tierra se toman la componente vertical (inclinación del 

campo magnético) y la componente horizontal X: 

 �̂� 
𝑇 = [ 0   𝑏𝑥  0  𝑏𝑧 ] (48) 

  �̂� 
𝑆 = [ 0  𝑚𝑥   𝑚𝑦   𝑚𝑧 ] (49) 
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  𝑓𝑏( �̂� 
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 ) =  [

2𝑏𝑥(0.5 − 𝑞3
2 − 𝑞4

2) + 2𝑏𝑧(𝑞2𝑞4 − 𝑞1𝑞3) − 𝑚𝑥

2𝑏𝑥(𝑞2𝑞3 − 𝑞1𝑞4) + 2𝑏𝑧(𝑞1𝑞2 + 𝑞3𝑞4) − 𝑚𝑦

2𝑏𝑥(𝑞1𝑞3 + 𝑞2𝑞4) + 2𝑏𝑧(0.5 − 𝑞2
2 − 𝑞3

2) − 𝑚𝑧

] (50) 

 𝐽𝑏( �̂�, 
 

𝑇
𝑆 �̂� 

𝑇 ) =  [

−2𝑏𝑧𝑞3 2𝑏𝑧𝑞4 −4𝑏𝑥𝑞3 − 2𝑏𝑧𝑞1 −4𝑏𝑥𝑞4 + 2𝑏𝑧𝑞2

−2𝑏𝑥𝑞4 + 2𝑏𝑧𝑞2 2𝑏𝑥𝑞3 + 2𝑏𝑧𝑞1 2𝑏𝑥𝑞2 + 2𝑏𝑧𝑞4 −2𝑏𝑥𝑞1 + 2𝑏𝑧𝑞3

2𝑏𝑥𝑞3 2𝑏𝑥𝑞4 − 4𝑏𝑧𝑞2 2𝑏𝑥𝑞1 − 4𝑏𝑧𝑞3          2𝑏𝑥𝑞2           
] (51) 

Combinando las ecuaciones anteriores nos queda lo siguiente: 

 𝑓𝑔,𝑏( �̂� 
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑆 , �̂� 
𝑇 , �̂� 

𝑆 ) =  [
𝑓𝑔( �̂� 

 
𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑆 )

𝑓𝑏( �̂� 
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 , �̂� 
𝑆 )

] (52) 

  𝐽𝑔,𝑏( �̂� 
 

𝑇
𝑆 , �̂� 

𝑇 ) =  [
𝐽𝑔
𝑇( �̂� 

 
𝑇
𝑆 )

𝐽𝑏
𝑇( �̂�, 

 
𝑇
𝑆 �̂� 

𝑇 )
] (53) 

Es aceptable iterar este filtro una sola vez mientras que el grado de convergencia 

gobernado por µT sea igual o mayor que el grado de cambio de la orientación. La ecuación 

(54) calcula la estimación de la orientación �̂�∇,𝑡
 

𝑇
𝑆  en el momento 𝑡 basado en la estimación 

previa �̂�est,𝑡−1
 

𝑇
𝑆 y el gradiente de la función objetivo ∇𝑓 definido por las medidas de los 

sensores �̂�𝑡 
𝑆  y �̂�𝑡 

𝑆  en el momento t. La forma de ∇𝑓 es escogida según los sensores 

disponibles, así viendo la ecuación (55), ∇𝑓 tomará la forma 𝐽𝑔
𝑇𝑓𝑔 cuando el magnetómetro no 

se encuentre disponible, si se encuentra disponible tomará la forma  𝐽𝑔,𝑏
𝑇 𝑓𝑔,𝑏. El subscript ∇ 

indica que el quaternio se ha calculado usando el algoritmo de gradiente descendente.  

 �̂�∇,𝑡
 

𝑇
𝑆 = �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1

 
𝑇
𝑆 − 𝜇𝑡

∇𝑓

‖∇𝑓‖
 (54) 

  ∇𝑓 =  {
𝐽𝑔
𝑇( �̂�est,𝑡−1

 
𝑇
𝑆 )𝑓𝑔( �̂�est,𝑡−1

 
𝑇
𝑆 , �̂�𝑡 

𝑆  )

𝐽𝑔,𝑏
𝑇 ( �̂�est,𝑡−1

 , �̂� 
𝑇

𝑇
𝑆 )𝑓𝑔( �̂�est,𝑡−1

 
𝑇
𝑆 , �̂�𝑡 

𝑆 , �̂� 
𝑇 , �̂�𝑡 

𝑆  )
 (55) 

Un valor óptimo de µT es aquel que asegura un grado de convergencia de �̂�∇,𝑡
 

𝑇
𝑆 limitado 

por el grado de cambio de la orientación para así evitar una sobreamortiguación de los 

resultados debido a un innecesario tamaño de paso muy grande. El valor de µT puede ser 

calculado con la ecuación (56) donde ∆𝑡 es el periodo de muestreo,  �̇�𝜔,𝑡𝑇
𝑆  es la velocidad 

angular medida por el giroscopio y 𝛼 es un aumento de µT para responder al ruido en las 

medidas del acelerómetro y magnetómetro.  

 𝜇𝑇 = 𝛼‖ �̇�𝜔,𝑡𝑇
𝑆  ‖∆𝑡,    𝛼 >  1 (56) 
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Algoritmo de fusión 

Una estimación de la orientación del sensor relativo al sistema de coordenadas de la 

Tierra, �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑆
𝑇 es obtenido a través de la fusión de los cálculos de �̂�𝜔,𝑡

 
𝑇
𝑆 y �̂�∇,𝑡

 
𝑇
𝑆 , a través de las 

ecuaciones (36) y (54) respectivamente. La fusión de �̂�𝜔,𝑡
 

𝑇
𝑆 y �̂�∇,𝑡

 
𝑇
𝑆 es descrita por la ecuación 

(57) donde 𝛾𝑡 y (1 − 𝛾𝑡) son los pesos aplicados a cada calculo de la orientación.  

 �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑇
𝑆 = 𝛾𝑡 �̂�∇,𝑡

 
𝑇
𝑆 + (1 − 𝛾𝑡) �̂�𝜔,𝑡

 
𝑇
𝑆 ,   0 < 𝛾𝑡 < 1 (57) 

 �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑆
𝑇 = �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡

∗
𝑆
𝑇  (58) 

Un valor óptimo de 𝛾𝑡 queda definido por la ecuación (59), que asegura que la 

divergencia de �̂�𝜔,𝑡
 

𝑇
𝑆 es igual a la convergencia de �̂�∇,𝑡

 
𝑇
𝑆 . 

 𝛾𝑡 =
𝛽∆𝑡

𝜇𝑡
 (59) 

Las ecuaciones (57) y (59) aseguran una fusión óptima de �̂�𝜔,𝑡
 

𝑇
𝑆 y �̂�∇,𝑡

 
𝑇
𝑆 asumiendo que 

el grado de convergencia de �̂�∇,𝑡
 

𝑇
𝑆 gobernado por 𝛼 es igual o mayor que grado de cambio de 

la orientación. Si se asume que 𝛼 es muy grande entonces 𝜇𝑇 definido en la ecuación (56) 

también es muy grande, simplificando así las ecuaciones del filtro. Un valor grande de 𝜇𝑇 en 

la ecuación (54) significa que �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1
 

𝑇
𝑆 se hace despreciable rescribiendo la ecuación según 

la ecuación (60). 

 �̂�∇,𝑡
 

𝑇
𝑆 ≈ − 𝜇𝑡

∇𝑓

‖∇𝑓‖
 (60) 

  𝛾𝑡 ≈ 0 (61) 

Sustituyendo las ecuaciones (36), (59) , (60) y (61) en la ecuación (57) da lugar a la 

ecuación (62) 

 �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑇
𝑆 =

𝛽∆𝑡

𝜇𝑡
(− 𝜇𝑡

∇𝑓

‖∇𝑓‖
) + (1 − 0)( �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇

𝑆 + �̇�𝜔,𝑡𝑇
𝑆 ∆𝑡) (62) 

Simplificando: 

 �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑇
𝑆 = �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇

𝑆 + �̇�𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑇
𝑆 ∆𝑡 (63) 
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  �̇�𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑇
𝑆 = �̇�𝜔,𝑡𝑇

𝑆 −  𝛽 �̇̂�∈,𝑡𝑇
𝑆  (64) 

  �̇̂�∈,𝑡𝑇
𝑆 = 

∇𝑓

‖∇𝑓‖
 (65) 

Donde �̇�𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑇
𝑆  es la estimación del grado de cambio de la orientación y �̇̂�∈,𝑡𝑇

𝑆  es la 

dirección del error de �̇�𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑇
𝑆 . De las ecuaciones (63) a (65) se puede ver que el filtro calcula la 

orientación �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑇
𝑆 mediante la integración de �̇�𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑇

𝑆 . La derivada �̇�𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑇
𝑆  se calcula como la 

velocidad angular o grado de cambio de la orientación �̇�𝜔,𝑡𝑇
𝑆  medido por el giroscopio y 

eliminando la magnitud del error de la medida 𝛽 en la dirección de la estimación del error �̇̂�∈,𝑡𝑇
𝑆 , 

calculado desde las medidas del acelerómetro y el magnetómetro.  

Compensación de la distorsión magnética 

La medida del campo magnético de la Tierra se verá distorsionada por la presencia de 

elementos ferromagnéticos en las proximidades del sensor que pueden introducir errores 

sustanciales en las medidas del filtro. Estas fuentes de error pueden venir de estructuras o 

elementos metálicos cercanos o campos magnéticos. Así el magnetómetro se puede ver 

afectado por dos tipos de ruidos: 

- Campos magnéticos cercanos (hard iron distortion): otros elementos como motores 

o altavoces pueden crear campos magnéticos en sus proximidades distorsionando 

las medidas del magnetómetro. 

- Elementos metálicos (soft iron distortion): las distorsiones de este tipo se producen 

por que los elementos metálicos cercanos al sensor interactúan con los campos 

magnéticos atenuándolos o distorsionándolos. Esto causa una reducción de la 

sensibilidad y precisión del sensor.  

Los errores de inclinación, aquellos que se producen en el plano vertical del campo relativo 

al sistema de coordenadas de la Tierra son compensados mediante el acelerómetro. 

La medida del magnetómetro de la dirección del campo magnético de la Tierra en el 

momento t, ℎ̂𝑡 
𝑇 , puede ser calculada como la normalización de la medida del magnetómetro 

�̂�𝑡 
𝑆 , rotado por la estimación de la orientación obtenida mediante el filtro �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇

𝑆 , como 

muestra la ecuación (66). El efecto de una inclinación (plano horizontal del campo) errónea 

en la medida del sensor del campo magnético de la Tierra ℎ̂𝑡 
𝑇  puede ser corregido si la 

referencia que toma el filtro de la dirección del campo de la Tierra �̂�𝑡 
𝑇 , tiene la misma 
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inclinación. Esto es conseguido calculando �̂�𝑡 
𝑇  de manera de que solo tenga componentes 

en el eje X y Z como se puede ver en la ecuación (67). 

  ℎ̂𝑡 
𝑇 = [ 0  ℎ𝑥  ℎ𝑦  ℎ𝑧 ] =  �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1𝑇

𝑆 ⊗ �̂�𝑡 
𝑆 ⊗ �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1

∗
𝑇
𝑆   (66) 

   �̂�𝑡 
𝑇 = [ 0  √ℎ𝑥

2 + ℎ𝑦
2      0    ℎ𝑧 ] (67) 

 Compensación del error del giroscopio  

El giroscopio al utilizar tecnología MEMS (Micro Electro Mechanichal Systems) 

cambia sus propiedades y características con el tiempo y la temperatura, esto provoca que 

en todas las medidas aparezca un offset denominado bias. Este offset debe ser eliminado ya 

que si no se va acumulando en el tiempo provocando la deriva de las medidas del giroscopio. 

La bias o offeset del giroscopio se compensa en cada medida como se puede ver en las 

ecuaciones (68) a la (70). La dirección normalizada de la estimación del error en la velocidad 

de cambio de la orientación �̇̂�∈,𝑡𝑇
𝑆  puede ser expresada como el error en cada eje de la 

velocidad angular como se ve en la ecuación (68) que deriva de la relación inversa de la 

ecuación (34). La bias del giroscopio 𝜔𝑏 
𝑆  esta representada por la componente DC o media 

de la señal de 𝜔𝜖,𝑡 
𝑆 se calcula a través de su integral y multiplicada por una ganancia ζ. Con 

esto se calcula las medidas compensadas del giroscopio 𝜔𝑐,𝑡 
𝑆  como se ve en las ecuaciones 

(69) y (70).   

 𝜔𝜖,𝑡 
𝑆 = 2 �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡−1

∗
𝑇
𝑆 ⊗ �̇̂�∈,𝑡𝑇

𝑆  (68) 

  𝜔𝑏,𝑡 
𝑆 =  ζ∑ 𝜔𝜖,𝑡∆𝑡 

𝑆

𝑡

 (69) 

  𝜔𝑐,𝑡 
𝑆 = 𝜔 𝑡 

𝑆 − 𝜔𝑏,𝑡 
𝑆  (70) 

Así 𝜔𝑐,𝑡 
𝑆  se utiliza en la ecuación (34) en lugar de las medidas del giroscopio. La 

ganancia ζ define la velocidad de convergencia de la bias estimada del giroscopio.  

En la Figura 71 se puede ver el diagrama del filtro completo, teniendo como entrada 

las medidas del acelerómetro. Giroscopio y magnetómetro. También se pueden ver los 

módulos de compensación por distorsión magnética y de eliminación de la bias del 

giroscopio.  
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Representación del filtro  

De los puntos anteriores se puede ver como existen dos variantes del filtro de fusión 

sensorial de Madgwick dependiendo de los sensores disponible: 

- Variante con IMU: en esta variante solo se tienen disponible el acelerómetro y el 

giroscopio. Este presenta la desventaja de que es menos preciso pues al no haber 

magnetómetro no se sabe el rumbo. Se puede ver en la Error! Reference source not 

found.. 

- Variante MARG: versión completa del filtro pues incluye las medidas del acelerómetro, 

giroscopio y magnetómetro. Esta variente se puede ver en la Figura 71 donde también 

se ven los módulos de compensación por distorsión magnética y de eliminación de la 

bias del giroscopio. 

 

Figura 70 - Filtro de Madgwick con acelerometro y giroscopio 

4.1. CONFIGURACIÓN DEL CUADRICÓPTERO 

Como se explicó en el punto 5.2 se va a utilizar la secuencia aeroespacial para 

representar la orientación del cuadricóptero. En la Figura 72 se puede ver la representación 

del sistema de coordenadas del sensor sobre el cuadricóptero, este sistema de coordenadas 

se basa en los ejes de la IMU del MPU9250 (acelerómetro y giroscopio) descritos en su hoja 

de datos. Además, se pueden ver los sentidos de giro positivo del roll, pitch y yaw explicados 

antes.  
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Figura 71 - Filtro de Madgwick completo 

Los ángulos de Euler se obtienen a partir de la estimación de la orientación del sistema 

de coordenadas del sensor respecto de la Tierra, �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑆
𝑇  obtenido del filtro de Madgwick. De 

esta forma, sabiendo que el eje X del sistema de coordenadas de la Tierra apunta al norte, un 

ángulo Yaw de 0º significará que el eje X del cuadricóptero apuntará también hacia el norte. 

Para calcular los ángulos de Euler a partir del cuaternio �̂�𝑒𝑠𝑡,𝑡
 

𝑆
𝑇 se aplican las ecuaciones (30), 

(31) y (32).  

En la Figura 72 también se pueden ver los motores enumerados, pues es importante saber 

el efecto que tienen el empuje y torque de los motores sobre la orientación del cuadricóptero 

para poder conseguir una estabilización efectiva. A continuación, se describe el efecto que 

provoca cada motor y sentido de giro: 

• Motor 1(CCW): produce un empuje que ayuda a rotar al cuadricóptero en el sentido 

negativo del ángulo roll y del pitch, por tanto, tiene un efecto negativo sobre el roll y el 

pitch. Al girar en el sentido contrario a las agujas del reloj (CCW) produce una fuerza 

de rotación (torque) contraria a su sentido de giro por tanto tiene un efecto negativo 

sobre el yaw del cuadricóptero. 
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• Motor 2 (CW): el empuje producido por este motor tiene un efecto negativo sobre el 

roll y positivo sobre el pitch. Al girar en el sentido de las agujas del reloj (CW) tiene un 

efecto positivo sobre el yaw.  

• Motor 3 (CCW): el empuje producido por este motor tiene un efecto positivo sobre el 

pitch y el roll. Al girar en el sentido contrario de las agujas del reloj tiene un efecto 

negativo sobre el yaw.  

• Motor 4 (CW): el empuje producido por este motor tiene un efecto positivo sobre el 

roll, pero negativo sobre el pitch. Al girar en el sentido de las agujas del reloj tiene un 

efecto positivo sobre el yaw. 

 

 

Figura 72 - Sistema de coordenadas del sensor en cuadricóptero 
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4.2. LAZO DE CONTROL PID 

4.2.1. PID DISCRETO 

 La Figura 73 muestra el esquemático de un sistema controlado por un controlador 

PID. El controlador PID compara la salida del sistema 𝑦 medida por un sensor con un valor de 

referencia 𝑦0, la diferencia de estos dos valores es el error 𝑒 que es procesado por el módulo 

PID para producir una entrada 𝑢 al sistema cuyo efecto provocará un nuevo valor de 𝑦.  

 

Figura 73 - Representación de un lazo de control PID 

Dado que en el cuadricóptero la salida se monitoriza mediante sensores con cierta 

frecuencia es necesario aplicar un PID discreto. En la ecuación (71) se muestra la forma del 

PID en el dominio del tiempo. 

 𝑢(𝑡) =  𝑘𝑝𝑒(𝑡) +  𝑘𝑖 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝑘𝑑

𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (71) 

 𝑒(𝑡) = 𝑦0(𝑡) − 𝑦(𝑡) (72) 

Donde 𝑢(𝑡) es la salida del controlador, 𝑒(𝑡) es el error y los valores 𝑘𝑝, 𝑘𝑖 y 𝑘𝑑 son las 

ganancias que definen el tipo de salida del controlador.  

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (71) queda: 

 𝑈(𝑠) =  𝑘𝑝 +
𝑘𝑖

𝑠
+ 𝑠𝑘𝑑 (73) 

Aplicando la aproximación de Euler hacia atrás se aproxima la derivada como: 

 
𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)

𝑇
 (74) 

Aplicando la transformada Z se sustituye 𝑠 según: 
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 𝑠 =
𝑧 − 1

𝑇𝑧
 (75) 

Aplicando la aproximación trapezoidal se aproxima la integral como: 

 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

= 𝑒(𝑘 − 1) +
𝑒(𝑘) + 𝑒(𝑘 − 1)

2
𝑇 (76) 

Aplicando la transformada Z se sustituye 𝑠 según: 

 
𝑠 =

𝑇

2

𝑧 + 1

𝑧 − 1
 

 

(77) 

Sustituyendo las ecuaciones (75) y (77) en (73) nos queda la forma discreta del 

controlador PID: 

 
𝑈[𝑧]

𝐸[𝑧]
= 𝑘𝑝 + 𝑘𝑖

𝑇

2

𝑧 + 1

𝑧 − 1
+ 𝑘𝑑

𝑧 − 1

𝑇𝑧
 (78) 

 𝑈[𝑧]

𝐸[𝑧]
=

𝑘𝑝(𝑧2 − 𝑧) + 𝑘𝑖
𝑇
2

(𝑧2 + 𝑧) +
𝑘𝑑
𝑇

 (𝑧2 − 2𝑧 + 1)

𝑧2 − 𝑧
 (79) 

 

𝑈[𝑧]

𝐸[𝑧]
=

(𝑘𝑝 + 𝑘𝑖
𝑇
2

+
𝑘𝑑
𝑇

) 𝑧2 + (−𝑘𝑝 + 𝑘𝑖
𝑇
2

−
2𝑘𝑑
𝑇

) 𝑧 +
𝑘𝑑
𝑇

 

𝑧2 − 𝑧
 

 

(80) 

 𝑈[𝑧]

𝐸[𝑧]
=

(𝑘𝑝 + 𝑘𝑖
𝑇
2

+
𝑘𝑑
𝑇

) + (−𝑘𝑝 + 𝑘𝑖
𝑇
2

−
2𝑘𝑑
𝑇

) 𝑧−1 +
𝑘𝑑
𝑇

𝑧−2

1 − 𝑧−1  
(81) 

 

𝑈[𝑧] = 𝑧−1𝑈[𝑧] + (𝑘𝑝 + 𝑘𝑖

𝑇

2
+

𝑘𝑑

𝑇
) 𝐸[𝑧] + (−𝑘𝑝 + 𝑘𝑖

𝑇

2
−

2𝑘𝑑

𝑇
) 𝑧−1𝐸[𝑧]

+
𝑘𝑑

𝑇
𝑧−2𝐸[𝑧] 

(82) 

 

 

𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + (𝑘𝑝 + 𝑘𝑖

𝑇

2
+

𝑘𝑑

𝑇
) 𝑒(𝑘) + (−𝑘𝑝 + 𝑘𝑖

𝑇

2
−

2𝑘𝑑

𝑇
) 𝑒(𝑘 − 1)

+
𝑘𝑑

𝑇
𝑒(𝑘 − 2) 

(83) 

Simplificando por términos: 
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𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + 𝑘𝑝(𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)) + 𝑘𝑖

𝑇

2
(𝑒(𝑘) + 𝑒(𝑘 − 1))

+
𝑘𝑑

𝑇
(𝑒(𝑘) − 2𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘 − 2)) 

(84) 

La ecuación (84) es el termino final que se va a utilizar para calcular la salida 𝑢(𝑘) para 

conseguir estabilizar el cuadricóptero. Para evitar movimientos bruscos se saturará la salida 

a partir de un cierto valor máximo tanto negativo como positivo.  

4.2.2. MIXER 

El mixer o mezclador es el módulo encargado de traducir las salidas de los PIDs 

presentes en el sistema en salidas entendibles para los motores. En el sistema existirás 

cuatro PIDs: PID de control del ángulo roll, del ángulo pitch, del ángulo yaw y de la altura. 

Como cada motor tiene un efecto sobre las variables controladas por los PIDs, por tanto, cada 

salida de los PIDs debe ser evaluada correctamente para cada motor, así el empuje final que 

se le enviará a cada motor será una composición de todas las salidas de los PIDs. Esto viene 

representado por las ecuaciones (85) a (88) donde las salidas de los PIDs en el instante 𝑡 

están representados por 𝑢𝑡. 

 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 = 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑢𝑡,𝑟𝑜𝑙𝑙 − 𝑢𝑡,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ − 𝑢𝑡,𝑦𝑎𝑤 (85) 

  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟2 = 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑢𝑡,𝑟𝑜𝑙𝑙 + 𝑢𝑡,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝑢𝑡,𝑦𝑎𝑤  (86) 

  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟3 = 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑢𝑡,𝑟𝑜𝑙𝑙 + 𝑢𝑡,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ − 𝑢𝑡,𝑦𝑎𝑤  (87) 

  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟4 = 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑢𝑡,𝑟𝑜𝑙𝑙 − 𝑢𝑡,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝑢𝑡,𝑦𝑎𝑤  (88) 

4.2.3. ESQUEMA DE CONTROL 

Para conseguir estabilizar el cuadricóptero se deben de controlar con un PID todas las 

variables del sistema, así se va a tener un PID para controlar el roll, pitch, yaw y la altura. Para 

estabilizar el vuelo del cuadricóptero los ángulos de referencia roll y pitch deben de ser 0º 

para que este permanezca horizontal.  

Error! Reference source not found. muestra un esquema de todo el lazo de control del 

sistema, desde que se reciben los valores de referencia del mando hasta que se envían las 

órdenes a los motores. De este esquema se puede ver que los sensores (acelerómetro, 
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giroscopio, magnetómetro y sensor de altura) miden el estado actual del cuadricóptero, las 

medidas de los sensores inerciales entran en el filtro de Madgwick de donde se obtienen los 

ángulos roll, pitch y yaw para así saber la orientación del cuadricóptero. Las referencias 

vendrán desde al mando al cuadricóptero mediante comunicación bluetooth, estas 

referencias se compararán con los valores obtenidos del filtro y del sensor de altura para 

obtener el error, este error es la entrada de los PID que como se explicó antes producirán una 

salida que se conecta al mixer o mezclador. El mezclador recibirá también por parte del 

mando el empuje base que tendrán los cuatro motores así el usuario tendrá la posibilidad de 

controlar la altura del cuadricóptero mediante la potencia enviada a los motores. El mixer 

finalmente producirá una salida PWM que los motores traducirán a potencia mediante los 

ESCs modificando la posición del cuadricóptero hacia la posición deseada, después de esto 

empezaría de nuevo el bucle con una nueva medida de los sensores. 

 

Figura 74 - Representación del lazo de control 
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Capítulo 5. DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explicará todo el proceso de desarrollo de las tres aplicaciones que 

permitirán controlar y calibrar todos los componentes del cuadricóptero como son el firmware 

del cuadricóptero, la aplicación de depuración y la de mando. Las tres aplicaciones se 

desarrollan en tres lenguajes de programación distintos y cada una funcionará en dispositivos 

distintos: microprocesador, ordenador y móvil respectivamente.  Es por esto que cada 

aplicación requiere de una configuración especial para poder ser desarrolladas desde el 

ordenador y que se ejecuten correctamente en su respectivo dispositivo.  

5.2. PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

5.2.1. ENTORNO FIRMWARE CUADRICÓPTERO  

El firmware del cuadricóptero se desarrollará en el lenguaje de programación C, siendo 

este el lenguaje de programación por excelencia en sistemas embebidos. Esto es así debido 
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a las características que presenta un sistema embebido pues al estar controlado por un 

microprocesador la potencia es muy limitada. Enfocándonos en el sistema aquí presentado 

se tiene un microprocesador Cortex M4F con una memoria de 512 kb, 64 kb de RAM y una 

velocidad de reloj de 64MHz, si comparamos estas características con las de un ordenador 

se puede ver claramente la limitación de potencia. Es por ello que estos sistemas no ejecutan 

una aplicación sobre un sistema operativo como lo puede hacer un ordenador, sino que 

ejecutan directamente instrucciones guardadas en su memoria flash. Debido a esta potencia 

limitada el lenguaje C es idóneo para crear las instrucciones que ejecutará el microprocesador 

pues se trata de un lenguaje de más bajo nivel comparado con otros como C++ o Python, otra 

razón de peso es que se trata de un lenguaje procedural, esto lleva a crear programas más 

ligeros y optimizados tanto en memoria como en velocidad.  

Se entiende entonces que el objetivo es crear un programa ligero y optimizado desde el 

punto de vista de la memoria, para ello en la etapa de compilación del código se generará un 

archivo con formato .hex que deberá ser enviado al microprocesador para que pueda ser 

guardado en memoria, distinguimos así dos pasos: 

1) Creación del fichero .hex: este fichero se crea durante la etapa de compilación del 

código y debe ser creado siguiendo la estructura de memoria del microprocesador, 

para ello se necesita de un compilador cruzado (cross compiler), se denomina así al 

compilador que genera código ejecutable para una plataforma distinta a donde este 

compilador es ejecutado. Aunque sistemas como los SoC (System on Chip) se pueden 

basar en los mismos procesadores (Cortex M4, Cortex M3, etc) cada fabricante diseña 

su sistema con una estructura y mapas de memoria diferentes. Esto complica el 

desarrollo encareciéndolo, por suerte existen plataformas Open Source que permiten 

el desarrollo de estos sistemas de forma gratuita pero el entorno es difícil de 

configurar.  

2) Envío del fichero .hex : el fichero .hex debe ser guardado en la memoria del 

microprocesador, esto se lleva a cabo mediante un programador o depurador, que es 

una placa que se comunica con el chip mediante una interfaz fijada por el fabricante 

(SWD o JTAG). La comunicación entre el ordenador y el programador no solo depende 

del fabricante del microprocesador, sino que también del fabricante del programador, 

esto hace que esta parte también sea caro, por tanto se va a optar por una opción 

Open Source aunque requiera de mayor trabajo de configuración. 
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Desarrollo en GCC y Eclipse 

La opción Open Source utilizada para poder generar el archivo .hex es la integración de 

la toolchain de GNU ARM en la IDE Eclipse. Esta toolchain está orientada hacia dispositivos 

ARM e incluye el compilador GCC. La versión que se va a instalar es “gcc-arm-none-eabi-7-

2017-q4-major-win32.exe” para Windows. Esto permitirá compilar el código del programa, 

pero a partir de un fichero makefile, esto es un fichero a través del cual se configura la 

compilación, es decir, la compilación no depende de ningún parámetro de configuración de 

Eclipse, sino que es una compilación externa a Eclipse. Al usar makefiles se requiere de la 

instalación del comando “make” de GNU para ello se instala “GNU ARM Eclipse Windows Build 

Tools”. Una vez que se han instalado estas herramientas se configura el entorno en Eclipse, 

para ello hay que decirle a Eclipse donde se ha instalado la toolchain y las herramientas de 

compilación, esto se hace estableciendo los paths en: 

- “Preferences → MCU → Global ARM Toolchains Paths” 

- “Preferences → MCU → Global Build Tools Paths” 

- “Project Properties → C/C++ Build → Environment → PATH” 

El fabricante de microprocesadores (Nordic Semiconductor) proporciona una makefile 

base que se debe ir configurando y ampliando según se avance en el proyecto. Con las 

configuraciones antes mencionadas el makefile ya se puede compilar y generar el archivo 

.hex. A pesar de que ya se puede compilar el makefile el proyecto de Eclipse seguirá 

mostrando errores por includes o símbolos no resueltos. Para solucionar esto se debe 

configurar el “CDT GCC Build Output Parser” para que pueda parsear la salida generada por 

el comando “make”, resolviendo así los símbolos e includes que de los que antes de quejaba 

Eclipse. El CDT se configura en “Project Properties → C/C++ General → Preprocessor Include 

Paths → Providers”, aquí se modifica lo siguiente: 

- CDT GCC Build Output Parser → Compiler Command Pattern se modifica con el valor: 

“(.*gcc)|(.*[gc]\+\+)”. Se puede ver en la Figura 75. 

- CDT ARM Cross GCC Built-in Compiler Settings → Command to get Compiler Specs 

se sustituye “${COMMAND}” con “arm-none-eabi-gcc”. Se puede ver en la Figura 76. 

Configuración de OpenOCD 

Ahora mismo Eclipse es capaz de generar el archivo .hex pero aún no puede enviar o 

descargar el archivo al microprocesador . Para poder hacer esto se va a utilizar OpenOCD 
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(Open On Chip Debugger) que es un software libre cuyo objetivo es el de proporcionar la 

capacidad de porgramar y depurar dispositivos embebidos con la ayuda de una placa de 

depuración. Para que OpenOCD se tiene que configurar para que funcione para programar el 

chip nRF52832 de este proyecto, para ello se debe de descargar MSYS2 que es una 

plataforma de compilación que funciona en Windows proporcionando un entorno Linux, esto 

permitirá la compilación de la librería OpenOCD con la configuración adecuada para el chip 

nRF52832.  

 

Figura 75 - Configuración del parseador del CDT en Eclipse 

Una vez que se tiene instalado MSYS2 se descargan los archivos fuente de OpenOCD 

desde su GitHub en la ruta: “C:\msys64\home\$USER_NAME\MINGW-packages”. Una vez 

hecho esto modifican los siguientes archivos: 

1) En la ruta: “C:\msys64\home\$USER_NAME\MINGW-packages\mingw-w64-openocd-

git\src\openocd\src\flash\nor” se abre el archivo “nRF5.c”. Este archivo es la 

definición de la estructura común que tienen los dispositivos nRF5 y los datos 

individuales de cada dispositivo nRF5x, por tanto, aquí se debe de declarar el 

dispositivo que se va a utilizar en este proyecto que es el nRF52832 con los datos del 
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encapsulado, tamaño de memoria flash, ID del chip, código de construcción y variante. 

Todos estos datos se consiguen en la datasheet del dispositivo. En la Figura 77 se 

puede ver subrayado como se declara el dispositivo en el array 

“nrf5_known_devices_table” con los datos de encapsulado “QFAA”, memoria de 521 

kb, variante “AA” y código de construcción 0x0053. 

 

Figura 76 - Configguracion del CDT en Eclipse 

2) El siguiente paso es compilar ya que se ha modificado un archivo fuente “.c”. Se abre 

la consola “mingw64” y desde la ruta “C:\msys64\home\$USER_NAME\MINGW-

packages\mingw-w64-openocd-git\src\openocd” se ejecutan los comandos: 

“./bootstrap”, “./configure”, “make” y “make install” . El ejecutable generado se 

encontrará en la ruta “C:\msys64\mingw64\bin”.  

3) Ahora hay que modificar los config files de OpenOCD (estos no requieren de 

compilación) para configurar el programador que se quiere utilizar. Se crea el archivo 

“nordic_hawk_board.cfg” que se puede ver en la Figura 78, dado que se va a utilizar el 

adaptador STLinkV2 en este archivo se elige la interfaz de depuración STLink 

llamando al archivo “stlink.cfg” que se comunica con el chip nRF52 a través de la 
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interfaz de transporte hla_swd (en la Figura 42 se puede ver un diagrama de 

conexiones entre el chip y el adaptador con esta interfaz) y por último se especifica el 

dispositivo que se quiere programar llamando al “nrf52.cfg”. 

4) Ahora mismo OpenOCD se encuentra configurado para descargar un archivo “.hex” al 

dispositivo nRF52832 pero esto aun no se puede hacer desde Eclipse. Para configurar 

OpenOCD en Eclipse se tiene que añadir la ruta del ejecutable mostrada en el paso 2 

como variable de entorno de Eclipse. Una vez hecho esto se modifica el makefile para 

poder ejecutar las acciones de “borrar memoria flash (openocd_erase)”, “descargar 

softdevice (openocd_flash_softdevice)” y “descargar firmware 

(openocd_flash_firmware)”. En la Figura 79 se puede ver una imagen del código 

añadido al makefile para poder realizar estas acciones.  

5) Para poder depurar en Eclipse a través de OpenOCD se crea una configuración de 

depuración en: Debug Configurations → GDB OpenOCD Debugging. La pestaña 

debugger se rellena con la configuración de la Figura 80. Es importante tener bien 

definido las variables de entorno “openocd_path” y “openocd_executable” en “Project 

Properties → MCU → OpenOCD Path”. 

 

Figura 77 – Declaración del SoC nRF52832 en nrf5.c 

 

Figura 78 - Archivo configuración para la placa Nordic Hawk 
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Figura 79 - Declaración en el makefile de los comandos de programación 

Una vez realizados todos estos pasos ya se tiene Eclipse configurado para poder 

compilar, descargar y depurar el firmware del cuadricóptero en el SoC nRF52832.  

 

Figura 80 - Creación de una sesión de depuración en Eclipse 

5.2.2. ENTORNO APLICACIÓN DE DEPURACIÓN 

A diferencia del firmware del cuadricóptero la aplicación de depuración se ejecutará 

sobre el sistema operativo Windows con lo cual aquí no se genera un fichero .hex sino que se 

genera un ejecutable .exe que lanza la aplicación. La aplicación está hecha en el lenguaje de 

programación C# bajo el framework de .NET. Se ha elegido este lenguaje ya que el framework 
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de .NET permite la programación de la interfaz de usuario junto con la lógica de la aplicación 

de una manera muy fácil mediante WPF que constituye un subconjunto de tipos del 

framework de .NET. Así mediante una aplicación WPF se pueden diseñar las vistas de la 

aplicación en archivos XAML y la lógica en C# siendo el framework el que se encarga de 

integrar ambas partes. Dado que la aplicación se ejecuta en el ordenador la configuración de 

este entorno es muy fácil ya que solo hay que seguir los pasos de creación de un proyecto en 

WPF en la IDE Visual Studio 2017.  

 

Figura 81 - DLL de Matlab 

La parte más complicada de la configuración del entorno es establecer la 

comunicación con MATLAB pues el objetivo es ejecutar desde código scripts y componentes 

de MATLAB desde código de C#. Para conseguir esto se recurre a la API de MATLAB llamada 

“COM Automation Server”. Automation es un protocolo COM que permite que una aplicación 

(controlador o cliente) controle objetos exportados por otra aplicación (servidor), de este 

modo, cualquier programa de Windows (Aplicación .NET) puede ser configurado como un 

controlador de Automation de manera que pueda controlar a MATLAB. Para conseguir esto 

simplemente se agrega la referencia a “Interop.MLApp.dll” desde la ventana de agregar 

referencias en Visual Studio, bajo el nombre “Matlab Application (Version 9.3) Type Library” 

en la pestaña COM como se puede ver en la Figura 81. Por supuesto es necesario tener 

MATLAB instalado, en este caso se tiene la versión R2017b.   
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Para poder soportar conectividad bluetooth se recurren a las librerías bluetooth de 

Windows 10 y de las Universal Windows Apps a través de la inclusión de la DLL 

“System.Runtime.WindowsRuntime.dll”.  

5.2.3. ENTORNO APLICACIÓN DE MANDO 

La aplicación de mando como se describió anteriormente está basada en la Physical 

Web por tanto la aplicación es en realidad una página web. La página web está hecha en html 

y javascript pero para que pueda ser ejecutada desde un dispositivo eddystone se necesita 

que la página web se encuentre online y para ello se necesita que se encuentre alojada en el 

algún servidor. Github ofrece la posibilidad de alojar páginas web a través de lo que se llama 

GitHub Pages que consiste en el alojamiento de páginas webs directamente desde un 

repositorio de forma gratuita, pero con limitaciones de tamaño y ancho de banda. A pesar de 

estas limitaciones, GitHub Pages es idóneo para este proyecto. Para poder alojar una página 

web en esta plataforma es tan sencillo como crearse un repositorio con el nombre: 

“nombre_de_usuario.github.io”, de este modo la url de la página web será: 

“nombre_de_usuario.github.io/archivo.html”. Esta url lo que hace es abrir “archivo.html” que 

se encuentra alojado en el repositorio “nombre_de_usuario.github.io”. Este “archivo.html” es 

el que permite ejecutar la pagina web que se encuentra definida en el repositorio. Para este 

proyecto se utiliza el siguiente repositorio: “daaguirre.github.io” que ejecuta la aplicación de 

mando bajo la url: “daaguirre.github.io/control.html”. Por tanto, es el archivo “control.html” el 

contiene la interfaz de la aplicación y su vez esta linkeado con archivos javascript que 

contienen la lógica y la comunicación bluetooth.  

La aplicación de mando como se verá posteriormente esta basada en dos joysticks que 

permitirán controlar el cuadricóptero. Estos joysticks de control táctil se añaden a través de 

la librería “nipplejs” creada por el usuario de GitHub “yoannmoinet”. Los archivos que permiten 

la inclusión de esta librería se encuentran en la carpeta “dist” del proyecto de la aplicación de 

mando. 



Capítulo 5 

148 

5.3. FIRMWARE CUADRICÓPTERO 

5.3.1. ARQUITECTURA GENERAL 

El firmware del cuadricóptero se compone principalmente de dos partes:  

- Softdevice: es un software binario (.hex) ya precompilado y linkeado que implementa 

el protocolo bluetooth desarrollado por Nordic Semiconductor. Este software 

implementa la pila bluetooth explicada en el capítulo 3, por tanto, dota al 

microprocesador de poder comunicarse por bluetooth. Nordic Semiconductor 

proporciona para el chip nRF52832 el softdevice S132 siendo este una API que 

permite la construcción de soluciones Bluetooth Low Energy en este SoC soportando 

hasta 20 conexiones.  En la Figura 82 se puede ver un diagrama de la arquitectura 

interna del SoC nRF52832 que muestra como conviven el softdevice y la aplicación. 

- Aplicación: la aplicación contiene toda la lógica que permite controlar el 

cuadricóptero, esto es driver de los sensores, algoritmo de fusión sensorial, lazo de 

control y perfiles bluetooth.   

Por tanto el firmware del cuadricóptero se compone de dos archivos .hex: 

- s132_nrf52_5.0.0_softdevice.hex que se descarga a través de las instrucciones 

“openocd_flash_softdevice” descritas en el makefile. 

- nrf52832_xxaa.hex que se descarga a través de las instrucciones 

“openocd_flash_firmware” descritas en el makefile. 

Dado que el softdevice es un software precompilado, el desarrollador apenas tiene que 

hacer modificaciones a este software. Para este proyecto el softdevice se mantiene intacto. 

5.3.1. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La aplicación se ejecuta sobre una capa software denominada nRF5 SDK (a partir de ahora 

SDK) proporcionada por Nordic Semiconductor. El SDK proporciona una base a partir de la 

cual construir la aplicación que se quiere ejecutar en el SoC nRF52832 pues implementa los 

drivers de bajo nivel que permiten utilizar todos los módulos del SoC como timers, SPI, I2C, 

manejador de eventos BLE, etc. Por tanto, si se quiere usar un timer del SoC la aplicación 
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llamará a librería del timer y así para las comunicaciones I2C o SPI. La aplicación se basa en 

dos partes: 

- Proceso de inicialización: aquí se inicializan todos los componentes del sistema 

como el sistema bluetooth, módulo I2C, sensores, motores, etc.  

- Bucle infinito principal (Main Loop): si todo el proceso de inicialización se ha 

producido de forma correcta entonces se entra a un bucle infinito donde se ejecuta lo 

que es la aplicación.  De este bucle solo se puede salir apagando el dispositivo, es por 

ello que se tienen modos de bajo consumo a los que se puede entrar si en algún 

momento la aplicación se encuentra en estado de espera.  

 

Figura 82 - Arquitectura aplicación y softdevice en SoC nRF52832 

También es importante conocer que es el contexto principal de ejecución y el de 

interrupción: 

- Contexto de principal de ejecución (Main Loop): este es el hilo principal de ejecución 

del procesador, es de decir el bucle infinito principal. 
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- Contexto de interrupción: cada vez que se produce un evento ya sea de hardware 

(timeout de un timer o interrupción por parte de un periférico) o de software el hilo 

principal de ejecución rompe su flujo y el procesador ejecuta el manejador (función 

callback) que lanza la interrupción que se acaba de producir.  

Es muy importante asegurar que todos los manejadores de las interrupciones son cortos 

y así poder procesar la interrupción lo más rápido posible, esto tiene que ser así porque de lo 

contrario, teniendo un manejador que tarda mucho en procesar una interrupción puede 

provocar que se pierdan otros eventos del sistema perdiéndose así información o provocando 

que el sistema no funcione correctamente. Con el objetivo de asegurar un procesado rápido 

de las interrupciones se va a utilizar el scheduler o “organizador” que proporciona el SDK. El 

scheduler es usado para transferir la ejecución del contexto de interrupción al contexto 

principal donde se están escuchando todos los eventos a través del bucle infinito asegurando 

así que los manejadores de las interrupciones sean cortas. Conceptualmente el scheduler 

funciona usando una cola de eventos, los eventos son programados cuando son insertados 

en esta cola utilizando la función app_sched_event_put(). Normalmente la llamada a esta 

función será hecha desde el manejador de la interrupción que se está ejecutando en el 

contexto de interrupción. Mediante la llamada a app_sched_execute() los eventos serán 

ejecutados y sacados de la cola de uno en uno hasta que la cola se quede vacía, esto 

normalmente es hecho desde el bucle infinito (contexto principal). De esta manera, se 

consigue transferir la ejecución desde el contexto de interrupción al principal manteniendo el 

manejador muy corto. Por tanto, haciendo uso del scheduler el flujo general de la aplicación 

será el representado por la Figura 83 en el lado izquierdo, donde se puede ver el proceso de 

inicialización y la entrada al bucle infinito. En el lado derecho de la Figura 83 se ve el bucle 

infinito de forma más detallada donde vemos que se ejecutan dos métodos muy importantes 

como son app_sched_execute() que ya se ha explicado y power_manage()que a su vez 

llama a sd_app_evt_wait(). Este último método hace que el sistema entre a modo de bajo 

consumo hasta que se produzca un nuevo evento, de este modo si el sistema se en encuentra 

en modo de bajo consumo este se despertará en cuanto se produzca un evento o interrupción, 

ejecutando el manejador de la interrupción que encolará un evento en la cola del scheduler, 

en cuanto se vuelve al contexto principal se ejecuta app_sched_execute()que ejecutará el 

manejador del evento (event_handler() en la Figura 83). Si no hay más eventos en la cola 

el sistema volverá a entrar a modo de bajo consumo mediante la llamada a power_manage(). 

http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.infocenter.sdk5.v11.0.0/group__app__scheduler.html#ga49ec0ad278ece44b5dc56b86ac44489c
http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.infocenter.sdk5.v11.0.0/group__app__scheduler.html#gab725820c32a8d05379db4567cf30e862
http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.infocenter.sdk5.v11.0.0/group__app__scheduler.html#gab725820c32a8d05379db4567cf30e862
http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.infocenter.sdk5.v11.0.0/group__app__scheduler.html#gab725820c32a8d05379db4567cf30e862
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Figura 83 - Flujograma del hilo principal del firmware  

     Mediante la utilización del scheduler se entiende entonces que la aplicación va a 

funcionar mediante eventos, de esta manera se consigue dividir la aplicación mediante 

módulos, la ventaja de dividir la aplicación mediante módulos es que estos se van a encontrar 

desacoplados entre sí, es decir que un cambio en un módulo no tiene por qué tener 

consecuencias sobre otros mientras no se cambien las funciones de acceso al módulo, esto 

facilita mucho las modificaciones posteriores que se puedan hacer sobre un módulo. Estos 

módulos se estructurarán mediante capas en las que las capas inferiores no conocerán nada 

de las superiores con el objetivo de mejorar el desacople entre capas y módulos. En la Figura 

84 se puede ver un diagrama que muestra cómo se divide la aplicación mediante capas en el 

que las capas superiores llaman a las inferiores, pero no al contrario. Como se puede ver todo 



Capítulo 5 

152 

desemboca en el fichero main.c, este fichero marca el lugar de entrada de la aplicación y es 

donde se encuentra definido el bucle infinito. Desde main.c se inicializan todos los módulos 

y se ejecuta el diagrama de la Figura 83. Por tanto, se ha dividido la aplicación en 4 capas: 

- Capa de librerías hardware: esta capa contiene las librerías proporcionadas por el SDK 

que implementan los distintos componentes del SoC como son sus timers, el pwm, el 

convertidor A/D, etc.  

- Capa de drivers: en esta capa se implementan los drivers de los periféricos que 

contiene el sistema como son los sensores MPU9250, BMP280, VL53L0X (sensor de 

distancia), el driver de la señal PWM que tiene que crear el SoC para los motores y el 

driver que permite medir la batería. Estos drivers suponen una capa de bajo nivel que 

no conoce nada de las capas superiores, esto tiene la ventaja de que estos drivers 

podrían ser utilizados en otros sistemas.  

- Capa de algoritmos: en esta capa se implementan los algoritmos que usan las capa 

superior de aplicación para obtener las variables que representan el estado del 

cuadricóptero o del sistema. Esta capa es de más alto nivel que la de drivers ya que 

no requiere de comunicaciones de bajo nivel como puede requerir el driver de un 

sensor  

- Capa de aplicación: esta capa hace uso de la capa de drivers y algoritmos para 

implementar el control del cuadricóptero y comunicaciones.  

5.3.2. MAIN 

En el fichero main.c se encuentra el punto de entrada de la aplicación además de que 

contiene el timer principal de la aplicación que define la frecuencia a la que opera el 

controlador del cuadricóptero, también hace referencia a los servicios bluetooth para enviar 

y recibir datos. En main.c se tratan los datos que se reciben por bluetooth y una vez tratados 

ya son enviados a su destino final. En main y por tanto la aplicación se compone 

principalmente por dos módulos: 

- Estabilizador: el estabilizador es el encargado de controlar el cuadricóptero para que 

este se mantenga estable en la posición de orientación y altura deseado por el usuario 

recibiendo las ordenes de orientación y altura que envía el mando, por tanto, se 

encarga de realizar las operaciones necesarias para obedecer a estas órdenes. 

Además, después de cada iteración devuelve el estado actual del cuadricóptero para 

que pueda ser enviado por bluetooth.  
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Figura 84 - Diagrama de referencias a los encabezados en el firmware 

- Módulo de comunicación bluetooth: este módulo se compone por los ficheros 

ble_nus.h, ble_sensor_service.h y ble_nordic_hawk_service.h. A través de estos 

ficheros se implementan una serie de servicios bluetooth que permitirán la 

comunicación con el cuadricóptero. 

Así, main.c supone un punto común entre el estabilizador y el módulo bluetooth para el 

intercambio de datos, siendo todo organizado por el scheduler. Para que esto sea así el 

estabilizador se ejecuta mediante un timer denominado “m_nordic_hawk_app_timer” 

programado con un tiempo de 2ms que define una frecuencia de control del cuadricóptero de 

500 Hz, por tanto cada 2 ms se ejecuta una iteración del estabilizador mediante la llamada a 

stabilizer_update()después de esta llamada se obtiene el estado actual del cuadricóptero 

que después puede ser enviado por bluetooth a través de la llamada a  

ble_ss_array_data_send() que puede enviar un array de datos de hasta 4 floats por 

bluetooth. 

En la Figura 85 se puede ver un ejemplo de cómo se envía el roll del cuadricóptero por 

bluetooth después de una iteración del estabilizador. Como se ve en la figura todo está 

organizado por el scheduler que cuando no tiene eventos que procesar envía al sistema a 

modo de bajo consumo, el sistema se activa cuando recibe el evento de timeout del timer 
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mencionado antes, el manejador de este timer encola el evento en el scheduler y después 

desde el hilo de main se llama a app_sched_execute()que ejecutará el manejador del timer 

que a su vez contiene las llamadas a stabilizer_update() y a 

ble_ss_array_data_send(). Como se ve en la figura la llamada a  

ble_ss_array_data_send() enviará los datos del roll actual del cuadricóptero a través de 

una notificación bluetooth. Una vez hecho esto, si ya no hay más eventos en la cola del 

scheduler se llevará al sistema al modo de bajo consumo.  

5.3.3. ESTABILIZADOR  

Como se ha explicado en el punto anterior el estabilizador implementa el lazo de control 

del cuadricóptero. El estabilizador se compone principalmente de tres partes que se pueden 

ver en la Figura 86:  

- Obtención de los datos: cómo se puede ver en la Figura 84 el estabilizador hace 

referencia a sensor_fusion.h de donde se obtienen el roll, el pitch, el yaw y la altura del 

cuadricóptero en el momento actual. 

- Controladores PID: si previamente el mando ha asignado un valor distinto de cero a la 

potencia base de los motores el estabilizador alimenta al controlador de orientación 

con la orientación actual del cuadricóptero y con la orientación deseada (la enviada 

por el mando), hace los mismo con el controlador de altura si este se encuentra 

activado.  

- Envío de órdenes a los motores: la potencia de los motores se obtiene a partir de la 

salida de los pid a través de la función map_pid_output_on_motors(). Esta función 

envía un valor entre 0 y 2000 al módulo PWM que representa la potencia del motor. La 

potencia final que se envía a cada motor se obtiene a partir de la suma de las salidas 

de los pid sobre un valor base de la potencia del motor que asigna el usuario a través 

del mando.  

Obtención del estado actual del cuadricóptero 

El estabilizador obtiene el estado actual del cuadricóptero a través del módulo de 

fusión sensorial que se encuentra definido en los ficheros sensor_fusion.h y sensor_fusion.c. 

Este módulo supone el punto de encuentro de todos los sensores que componen el sistema. 

Pero dado que cada sensor tiene sus limitaciones estas se deben tener en cuenta a la hora 

de realizar la fusión sensorial para obtener el roll, pitch, yaw y altura del cuadricóptero.  La 

http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.infocenter.sdk5.v11.0.0/group__app__scheduler.html#gab725820c32a8d05379db4567cf30e862
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frecuencia base a la que se ejecuta el algoritmo de fusión sensorial es a 500 Hz, pero solo el 

acelerómetro y el giroscopio pueden proporcionar lecturas a esta frecuencia, se toman las 

siguientes medidas para poder sincronizar la lectura en los otros sensores: 

- El magnetómetro se lee a una frecuencia de 100 Hz, es decir, cada 10 ms. 

- Los sensores de altura al tener características parecidas se leen a una frecuencia de 

20 Hz, es decir, cada 50 ms. 

 

Figura 85 - Diagrama de secuencia de una iteración del lazo de control 

La estructura de C que guarda el estado del cuadricóptero contiene banderas que indican 

si hay nuevas lecturas disponibles para el magnetómetro o los sensores de altura a través de 

las variables de tipo bool “update_yaw” y “update_height” como muestra la Figura 87. 
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Figura 86 - Flujograma de "StabalizerUpdate()" 

 

Figura 87 - Estructura C "quadcopter_attitude_t" 

El estabilizador obtiene el estado actual del cuadricóptero a través de la llamada a 

sensor_fusion_update(), cuyas acciones se pueden dividir en cuatro partes y se pueden 

ver en la Figura 88: 

- Lectura de datos de sensores inerciales: se obtienen nuevas lecturas del 

acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Las lecturas de acelerómetro y giroscopio 
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son pasadas por un filtro paso bajo para poder eliminar el ruido que proviene de la 

vibración de los motores.  

- Algoritmo de Madgwick: se alimenta el algoritmo de Madgwick explicado en el 

capitulo anterior con las lecturas de acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Dado 

que el magnetómetro presenta una frecuencia máxima de muestreo de 100 Hz y el 

controlador funciona a 500 Hz solo se ejecutará el algoritmo completo de Madwick 

(acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) de 9 grados de libertad (DoF) cada 10 ms 

mientras que las veces restantes se ejecutará el algoritmo reducido (acelerómetro y 

giroscopio) de 6 grados de libertad. En ambos casos se obtendrá un cuaternio que 

tendrá mayor precisión en el caso completo. El algoritmo de Madgwick al funcionar 

en dos variantes devolverá el enumerado “madgwick_9DoF” estableciendo la variable 

“update_yaw” a “true” o “madgwick_6DoF” estableciendo la variable “update_yaw” a 

“false”.  El código del algoritmo de Madgwick se puede ver en el anexo.  Para mejorar 

la precisión del algoritmo de Madgwick este se itera 5 veces en cada llamada a 

sensor_fusion_update(). 

- Conversión del cuaternio a ángulos de Euler: aplicando las ecuaciónes (30) a (32) se 

obtienen los ángulos de Euler roll, pitch y yaw a partir del cuaternio calculado mediante 

el algoritmo de Madgwick. El ángulo yaw se actualiza solo si el algoritmo de Madgwick 

ha devuelto “madgwick_9DoF”, en caso contrario mantiene el valor de la iteración 

anterior.  

- Obtención de la altura: mediante la llamada a read_quadcopter_height(), se 

ejecuta el algoritmo de obtención de la altura del cuadricóptero que se puede ver en la Figura 

89. Dado que los sensores de altura se leen a una frecuencia de 20 Hz primero se comprueba 

que haya algún dato disponible. Si hay nuevas lecturas disponibles se devuelve la lectura del 

vl53l0x si el cuadricóptero se encuentra a una altura menor de 2 m mientras que si no es así se 

devuelve la altura medida por el BMP280. Cada 50 ms se leen ambos sensores mediante el 

evento de timeout de un timer que ha sido configurado previamente a 50 ms durante el proceso 

de inicialización del sistema. Este timer encolará en el scheduler la función que lee ambos 

sensores y que pone a true la variable “new_data_available” por tanto hasta que el scheduler no 

ejecute la lectura de ambos sensores no habrá nuevos datos disponibles.  

Una vez que se han ejecutado las cuatro acciones descritas antes se devuelve la 

estructura de datos que contiene el estado actual del cuadricóptero (roll, pitch, yaw y 

altura) y las banderas de si hay un nuevo valor de ángulo yaw o de altura. 
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Figura 88 - Flujograma "sensor_fusion_uopdate()" 

Controladores PID 

El cuadricóptero contiene hasta 4 PIDs que hacen posible su estabilización: PID del 

ángulo Roll, del pitch, del yaw y de la altura (este solo puede ser activado mediante el mando). 

Los PIDs que controlan la orientación se definen en el fichero attitude_pid_controller.h. Al 



Desarrollo e implementación 

159 

controlador de orientación (attitude) se le pasan los valores actuales de roll, pitch y yaw y sus 

respectivos valores deseados o setpoints. El fichero donde se define el PID que controla la 

altura se denomina height_pid_controller.h que al igual que con los controladores de la 

orientación se le pasa el valor actual de la altura y el valor deseado. 

 

Figura 89 - Flujograma de la función "read_quadcopter_height()" 

Todos los controladores llaman a la función discrete_pid_update(), que 

implementa el PID discreto definido en la ecuación (84) y definida en discrete_pid.c. Por tanto, 

existe una instancia de la estructura “discrete_pid_controller_t” definida en discrete_pid.h por 

cada PID que tiene el sistema. A modo de ejemplo la Figura 90 muestra una iteración de la 

función attitude__pid_controller_update() que devuelve la salida de los controladores PID 

para un par de valores de roll, pitch y yaw actual y deseado. De la Figura 90 es importante destacar 

que la salida PID del ángulo yaw solo se actualiza si el algoritmo de Madgwick ha devuelto el valor 

“madgwick_9DoF”, es decir, que la variable “update_yaw” es igual a true. 
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Figura 90 - Flujograma función "attitude_pid_controller_update()" 

Mapeado de la salida de los PID en los motores 

Una vez que se tiene la salida PID para una iteración ya solo queda obtener los valores de 

potencia de motores que corregirán la posición del cuadricóptero para llevarlo a la posición objetivo o 

deseada. El driver PWM de los motores implementan un protocolo OneShot125 explicado en el punto 

3.4.10 que permite actualizar los motores a frecuencias de más de 1 kHz. Para el cuadricóptero el valor 

de los motores se actualizará a una frecuencia de 500 Hz al igual que la frecuencia del controlador. El 

driver PWM se encuentra definido en nordic_hawk_pwm_motor.h. El cálculo de la potencia de los 

motores a partir de los valores de las salidas de los PIDs se calcula a partir de un valor base del motor 
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denominado “motor_thrust” (este valor base se establece desde el mando),  al se le sumara o restara la 

salida de cada PID de orientación (roll, pitch y yaw) según las ecuaciones (85)86 a (88) 

888885868788. La salida del PID de altura se le sumará directamente a este valor base. En la Figura 

91 se puede ver como se obtienen los valores finales de potencia de los motores y como se envían estos 

nuevos valores a los motores a través de la función update_motor_values(). 

 

Figura 91 - Flujograma función "map_pid_output_on_motor()" 
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5.3.4. MÓDULO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

La comunicación bluetooth se produce a través de los servicios bluetooth “Sensor 

Service” (ble_sensor_service.h), “Nordic Hawk Service” (ble_nordic_hawk_service.h) y “Nordic 

Hawk UART Service” (ble_nus.h). Los datos que comparten cada servicio se explican en el 

capítulo 3. Los dos primeros servicios funcionan con la aplicación de depuración mientras 

que el último solo funciona con la aplicación de mando. A continuación, se explica la 

interacción entre el estabilizador y cada servicio: 

- Estabilizador y sensor service: el estabilizador puede utilizar este servicio para enviar 

los datos del acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y un array de datos de hasta 

cuatro floats. Este servicio se utilizará para mostrar en tiempo real el estado del 

cuadricóptero.  Para enviar datos desde el cuadricóptero a través de este servicio 

simplemente se llama a la función de enviar de la característica correspondiente. Así 

si por ejemplo se quiere enviar el roll actual y el roll deseado se meten estos valores 

en un array y se envían a través de la función ble_ss_array_data_send().  

- Estabilizador y “Nordic Hawk Service”: este servicio funciona como un mando para el 

estabilizador a través de la aplicación de depuración. Con este servicio se puede 

modificar el valor base “motor_thrust” (para iniciar o parar los motores), se pueden 

enviar los valores deseados de roll, pitch, yaw y altura y por último se pueden 

establecer los valores de los 4 PIDs del sistema. Cada vez que se recibe un dato a 

través de este servicio automáticamente se encola en el scheduler la acción de 

modificar el valor recibido en el estabilizador. 

5.4. APLICACIÓN DE DEPURACIÓN  

5.4.1. ARQUITECTURA 

La aplicación de depuración como se explicó antes funciona bajo el framework de .NET 

utilizando WPF para la realización de la interfaz de usuario y la lógica de negocio. La 

aplicación se va a diseñar bajo el patrón MVVM (Model, View, ViewModel), este patrón define 

una arquitectura sencilla a través de la interacción de los elementos modelo, vista y view 

model que permite que los datos fluyan de modelo a vista y viceversa pasando por el view 

model. 
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- Vista (View): este elemento representa la vista que ve el usuario, es el elemento que 

interactúa directamente con el usuario. La vista se diseña en formato XAML. 

- Modelo (Model): es el modelo de datos que representa un elemento que puede ser 

modificado o leído desde la vista. Se encuentra por debajo del view model y se utiliza 

en la capa de lógica de negocio.  

- View Model: es el elemento que se encuentra debajo de la vista, cada vista tiene 

asignado un view model y cada view model un modelo. Así cualquier dato que se 

introduce en la vista se guarda en el view model para modificar después los datos del 

modelo. A través del view model se representan los datos del modelo en la vista. Por 

lo tanto el view model se encarga de convertir los datos que contiene el modelo a un 

formato que entienda la vista pues el modelo debe de tener la forma adecuada para 

poder trabajar con él, en la capa de lógica de negocio.  

El patrón MVVM se va a encontrar en las capas superiores de la aplicación, pero en las 

capas de más bajo nivel la aplicación va a funcionar bajo PRISM Library que es framework 

que permite la construcción de aplicaciones con módulos bastante desacopladas, 

mantenibles y testeables. Este framework permite dividir la aplicación en módulos, siendo 

cada módulo un proyecto de la aplicación. Para utilizar clases de otro módulo simplemente 

se agrega la referencia de ese modulo que quiere utilizar en las referencias del proyecto. De 

este modo, se dividirá la aplicación de depuración en tres módulos: 

- NordicHawkMPS: este módulo es el punto de entrada de la aplicación, desde aquí se 

ejecutan los módulos restantes por la tanto contiene la información de arranque de la 

aplicación. El arranque de la aplicación se encuentra en Bootstrapper.cs y la vista base 

sobre la que se dibujan todos los elementos de la vista es Shell.xaml 

- NordicHawkMPS.Common: este módulo contiene todos los elementos que pueden 

ser comunes a todos los módulos como convertidores de vistas, imágenes y 

elementos que pueden ser susceptibles de ser utilizados en más de un módulo.  

- NordicHawkMPS.BLE: este módulo contiene las librerías bluetooth y toda la lógica 

que permite las comunicaciones bluetooth con el cuadricóptero. Este módulo también 

contiene el servicio que ejecuta los scripts de Matlab. 
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5.4.2. VISTAS Y FUNCIONALIDADES 

La aplicación presenta tres vistas principales con las que el usuario puede interactuar: 

1) Vista de selección de dispositivo: esta vista muestra una lista de los dispositivos 

bluetooth ya enlazados en el PC que contienen los servicios bluetooth del 

cuadricóptero (Sensor Service, Nordic Hawk Service) por tanto para que el 

cuadricóptero pueda interaccionar con la aplicación este debe ser previamente 

enlazado con el PC donde se lanza la aplicación. Esta vista se muestra en cuanto la 

aplicación arranca y el usuario debe elegir aquí el dispositivo con el que quiere 

interactuar. En el momento de la selección no hace falta que el cuadricóptero se 

encuentre encendido pues este se conectará en cuanto se encuentre dentro del 

alcance del PC. La Error! Reference source not found. muestra esta vista donde se 

puede ver el nombre del dispositivo y su dirección MAC (dirección única que 

representa cada dispositivo bluetooth). 

2) Vista del controlador (“Controller”): esta vista se encuentra en la pestaña “Controller” 

de la vista principal y permita controlar el cuadricóptero desde el PC además de 

permitir cambiar su configuración. Como muestra la Error! Reference source not 

found. desde esta vista se puede: 

- Iniciar/Parar el cuadricóptero desde el botón de “Start/Stop Controller” que 

enviará el valor 1/0 respectivamente a la característica “Start Controller” del 

servicio Nordic Hawk Service. Esta característica automáticamente 

establecerá un valor base para la potencia del motor de 500. Este valor base 

depende de los motores que se estén utilizando y además representa el valor 

mediante el cual el empuje producido por los motores se iguala con el peso 

del cuadricóptero. 

- También se puede enviar un valor base para la potencia de los motores 

distinto del que establece la característica “Start Controller” a través del botón 

denominado “Send Base Thrust” que envía el valor que se encuentre en la caja 

de texto etiquetada como “Base Thrust”. 

- Se puede establecer las ganancias proporcional, integral y derivativo de los 

PIDs roll, pitch, yaw y altura a través de los respectivos botones “Send PID 

Values”. 

- Se puede también establecer los setpoints o valores deseados del ángulo roll, 

pitch, yaw y altura a través del botón “Send SetPoints”.  
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3) Vista de depuración de sensores (“Sensor debug”): esta vista se encuentra en la 

pestaña “Sensor Debugger” de la vista principal y permita mostrar en una gráfica de 

Matlab los datos de los sensores en tiempo real en 2D o en 3D a través de la activación 

de sus respectivos botones se encuentran a la derecha del identificador de cada 

característica. Así puede mostrar los datos del acelerómetro, giroscopio, 

magnetómetro y hasta cuatro datos en formato float (establecidos previamente en el 

firmware del cuadricóptero) tal y como muestra la Figura 94. Otra característica 

importante de esta vista es que se puede ejecutar a la vez que se está controlando el 

cuadricóptero, así por ejemplo se puede enviar una orden al cuadricóptero de que se 

mueva a una posición con un ángulo Roll de 10 º y a la vez estar viendo este 

movimiento en Matlab. Los scripts de Matlab que ejecuta cada una de las 

características para representar los datos se puede ver en el anexo.  

 

Figura 92 - Vista de lista de dispositivos 

La vista de depuración permitirá realizar unas de las tareas más importantes a la hora de 

calibrar el cuadricóptero siendo esta la calibración del magnetómetro, pues se representará 

en Matlab una muestra de datos del magnetómetro, guardando la figura de Matlab generada 

para su posterior análisis. Este proceso de calibración se explicará en el próximo capítulo.  
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Figura 93 - Vista de controlador 

 

Figura 94 - Vista de depurador de datos de sensor 
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5.5. APLICACIÓN DE MANDO 

5.5.1. ARQUITECTURA 

La aplicación de mando consiste en una aplicación web realizada en html y javascript. 

La url de la web es “daaguirre.github.io/control.html” a la que se puede acceder desde 

cualquier dispositivo, aunque esta web está especialmente diseñada para ser ejecutada 

desde el móvil, pues la aplicación hace uso de la API “Web Bluetooth”. Web Bluetooth permite 

que aplicaciones web puedan comunicarse directamente con dispositivos IoT (Internet of 

Things) mediante bluetooth LE (bluetooth baja energía), pero esta API aún no es un estándar 

por tanto navegadores como Mozilla Firefox o Microsoft Edge aún no lo implementan así que 

solo está disponible por ahora en Google Chrome pues es una tecnología en desarrollo de 

Google. 

Por tanto, la aplicación solo puede ser ejecutada en este navegador. Esta API se 

ejecuta mediante Javascript y permite actuar a las páginas webs con un rol “Central” en 

comunicaciones bluetooth con otro dispositivo. Así una página web puede pedir acceso a un 

dispositivo bluetooth, cuando esto se produce Google Chrome mostrará una ventana flotante 

mediante la cual el usuario puede elegir el dispositivo o cancelar la petición de acceso. Debido 

a que Web Bluetooth puede ser un problema de seguridad en los dispositivos donde se 

ejecuta se han tomado las siguientes medidas: 

- Web Bluetooth solo puede ser ejecutado en páginas web seguras HTTPS que 

es un protocolo de comunicación segura en la red. 

- Solo se puede enlazar con un único dispositivo que además requerirá de al 

menos una acción del usuario antes de poder conectarse con el dispositivo.  

- La API no expone datos de acceso o claves encriptadas, es decir información 

sensible a las páginas webs. 

Toda la lógica de la comunicación bluetooth con el cuadricóptero, es decir, el uso de 

la API Web Bluetooth se encuentra en el fichero “ble.js” desde el cual se procesan las 

notificaciones bluetooth recibidas por parte del cuadricóptero y se envían las ordenes de 

potencia de motor, roll, pitch y yaw entre otros.  

El fichero control.js hace uso de la librería nipplejs para implementar toda la lógica de 

los joysticks como por ejemplo la respuesta a eventos táctiles. Los eventos táctiles 

cambiarán la posición de los joysticks siendo necesario la traducción de la posición de los 
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joysticks en valores entendibles para el cuadricóptero de roll, pitch, yaw y potencia de motor 

en cada evento táctil. Cada 20 ms se recoge la posición traducida a roll, pitch, yaw y potencia 

de motor de los joysticks y se envía al cuadricóptero como setpoints de los respectivos PIDs 

o como valor para la variable “motor_thrust” (vista en el firmware del cuadricóptero) en caso 

del valor que representa la potencia del motor.  

5.5.2. VISTAS Y FUNCIONALIDADES 

La aplicación de mando tiene dos vistas principales: 

1) Ventana de inicio de conexión: la aplicación web además de poder conectarse a un 

dispositivo Eddystone también soporta la conexión a dispositivos bluetooth que tienen 

el rol de periféricos. Cuando el dispositivo bluetooh tiene el rol de periférico se hace 

necesario una vista que permita la búsqueda de dispositivos bluetooth y su posterior 

conexión. Como se puede ver en la Figura 95 a través del botón “Connect” se abre una 

ventana emergente que busca dispositivos que contengan el servicio bluetooth “Nodic 

Hawk UART Service”.  

2) Ventana de mando: la ventana de mando se muestra una vez se ha producido la 

conexión con el dispositivo (ya se un dispositivo Eddystone o periférico). Como se ve 

en la Figura 96 esta ventana tiene las siguientes funcionalidades: 

- Joystick izquierdo: este joystick controla la potencia del motor en la línea 

vertical, así si por ejemplo el joystick se encuentra dirigido hacia arriba enviará 

una potencia de motor del 100% (un valor de 2000 en el firmware) al 

cuadricóptero. En el eje horizontal controla el yaw entre -20 (izquierda) y 

+20º(derecha). Este joystick siempre tendrá una posición inicial centrado 

hacia abajo (0% de potencia de motor y 0º yaw). 

- Joystick derecho: este joystick controla el ángulo pitch entre -20º(abajo) y 

+20º(arriba) del cuadricóptero en el eje vertical mientras que en el horizontal 

controla el roll del cuadricóptero entre -20º (izquierda) y +20º (derecha). Este 

joystick siempre tendrá como posición inicial el centro (0º roll, 0º pitch). 

- Botón “Stop”: este botón es una parada de emergencia del cuadricóptero 

enviando una orden inmediata de 0% de potencia de motor si al soltar el 

joystick izquierdo no se apaga el cuadricóptero.  

- Checkbox “altitude hold”: si se marca este checkbox se envía la orden al 

cuadricóptero de que mantenga el nivel de altura, en este caso se activaría el 
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controlador de altura y las órdenes del joystick izquierdo sobre la potencia del 

motor se ignorarían.  

- Indicador de batería: índica de 0 a 100% el nivel de batería. El nivel de batería 

se actualiza cada vez que cambia el valor de la batería.  

- Indicador de estado de conexión: este indicar se pone en rojo si pierde la 

conexión y en verde si el cuadricóptero se encuentra conectado. 

- Botón “Edit PID”: a través de este botón se puede modificar las ganacias 

proporcional, integral y derivativo de todos los PIDs del sistema.  

- Botón de configuración (símbolo llave inglesa): a través de este botón se 

puede configurar la sensibilidad de los joysticks en el control del roll, pitch, 

yaw y potencia de los motores.  

 

Figura 95 – Vista de inicio de connexion de la aplicación de mando 

 

Figura 96 - Vista de mando con los joysticks en la aplicación de mando 
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Capítulo 6. CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y 

RESULTADOS 

6.1. INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se va a poner a prueba todo el sistema descrito en los capítulos 

anteriores, aquí adquiere gran importancia la aplicación de depuración pues permitirá la 

calibración del magnetómetro y de los PIDs del sistema de forma sencilla y práctica. Una vez 

que el magnetómetro y los PIDs han sido calibrados ya se pueden hacer pruebas con la 

aplicación de mando para intentar volar el cuadricóptero de forma libre. Durante el proceso 

de vuelo libre a través del mando se afinarán las ganancias de los PIDs obtenidas antes 

durante la calibración en un banco de pruebas. Siguiendo todo este proceso se comprobará 

si se ha tenido éxito en el diseño del ecosistema desarrollado en este proyecto y formado por 

la PCB, el firmware del cuadricóptero, la aplicación de depuración y la aplicación de mando.   
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6.2. CALIBRACIÓN MAGNETÓMETRO  

6.2.1. FUENTES DE RUIDO DEL MAGNETÓMETRO EN EL CUADRICÓPTERO 

En el algoritmo de fusión sensorial de Madgwick se requiere la medición del campo 

magnético de la Tierra a través del magnetómetro, pero el sensor se ve a encontrar sometido 

a fuentes de ruido que provienen del ambiente que rodea al encapsulado. Estas fuentes de 

ruido afectarán a las medidas del magnetómetro haciéndolas menos precisas y por tanto del 

algoritmo de Madgwick se obtendrán valores de orientación erróneos, sobre todo del ángulo 

Yaw del cuadricóptero. Para filtrar el ruido se debe de calibrar el magnetómetro para 

minimizar el efecto de estas fuentes de ruido sobre las medidas.  

Como se explicó en el capítulo 5, un magnetómetro está sometido a dos fuentes de 

ruido: distorsión producida por campos magnéticos cercanos (hard iron) y la distorsión 

producida por los elementos metálicos cercanos (soft iron). Si se mide el campo magnético 

de la Tierra con un magnetómetro ideal y en un ambiente libre de distorsiones, el módulo del 

vector (x, y, z) formado por una medida del magnetómetro debería ser igual a la magnitud del 

campo de la Tierra en ese punto. De este modo, mientras se mueve o rota el sensor en el 

espacio la representación de las lecturas sobre el eje X, Y y Z deberían formar una esfera 

perfecta de radio la magnitud del campo de la Tierra en ese punto y centrada en el origen tal 

y como se ve en la Figura 97.  Por tanto, los dos tipos de distorsiones comentadas antes van 

a deformar la esfera en un elipsoide. Lamentablemente ninguna de estas afirmaciones es 

cierta y el magnetómetro se va a encontrar sometido a las siguientes fuentes de ruido: 

- Campo magnético de los motores: la principal fuente de ruido a la que va a estar 

sometido el magnetómetro es a los campos magnéticos que forman los cuatro 

motores durante su funcionamiento. Esta fuente de ruido es de tipo “Hard Iron”.  

- Corriente eléctrica: la corriente eléctrica que circula por la PCB, aunque es muy 

pequeña formará campos magnéticos que distorsionarán las medidas del 

magnetómetro. Las corrientes que circulan hacia los motores suponen la principal 

fuente de ruido de este tipo, pues los motores consumen corrientes del orden de los 

10 A. Este tipo de ruido también es de tipo “Hard Iron”.  

- Ruido magnético de tipo “Soft Iron”: este ruido es el producido por los componentes 

metálicos cercanos como por ejemplo los tornillos que unen la PCB al chasis.  
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Figura 97 - Esfera de lecturas de magnetómetro libre de distorsión 

- Otros campos magnéticos presentes en el ambiente: todas las fuentes de ruido 

anteriores están presentes en la plataforma donde se coloca el sensor, pero debido a 

que el cuadricóptero es un dispositivo móvil este se moverá por distintos lugares 

donde puede haber campos magnéticos más o menos fuertes que distorsionarán las 

medidas del cuadricóptero, es decir, estas distorsiones son externas a la plataforma 

donde reside el sensor. Ante este tipo de ruido no se puede hacer nada ya que la 

calibración que se va a realizar se realiza en una sola posición donde hay un cierto 

campo magnético.  

El proceso de calibración se va a basar en el trabajo realizado en Error! Reference source 

not found., donde se aplica un algoritmo de calibración que estimará por completo las fuentes 

de error sin realizar ninguna simplificación respecto a las distorsiones magnéticas que rodean 

al sensor en la plataforma donde se coloca. Básicamente este algoritmo resuelve un 

problema de ajuste elipsoidal (ellipsoid fitting), es decir, encuentra la elipsoide que mejor se 

adapta a un grupo de datos (medidas del magnetómetro). En este documento se utiliza el 

método de mínimos cuadrados adaptados (ALS, adaptive least square) para resolver este 

problema. Finalmente, el proceso de calibración se simplifica en:  

 ℎ𝑐𝑎𝑙 = 𝐴−1 ∙ (ℎ − 𝑏) (89) 

Donde: 

- ℎ𝑐𝑎𝑙 es la medida del magnetómetro calibrada. 

- ℎ es el vector 3x1 que representa una medida de los ejes x, y, z del magnetómetro. 
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- 𝑏 es el bias combinado que representa la traslación del sistema de coordenadas de la 

elipsoide, este bias es inducido por las distorsiones de tipo hard iron 

- 𝐴 es una matrix 3x3 que representa las desalineaciones y las distorsiones de tipo soft 

iron.  

En Error! Reference source not found.también se desarrolló un software denominado 

“magcal.exe” que implementa este algoritmo, y a partir de un grupo de datos calcula las 

matrices A y b. Desafortunadamente este software ya no se encuentra disponible, sin 

embargo, hay otro software denominado “magneto.exe” que se basa en el trabajo realizado 

en Error! Reference source not found.pero en vez de aplicar el método de mínimos cuadrados 

adaptado aplica el método de mínimos cuadrados específico para el ajuste elipsoidal 

presentado en Error! Reference source not found.. Este software de igual modo obtiene los 

valores de A y b a partir de un grupo de datos y tiene la ventaja que devuelve también 𝐴−1, 

algo que no hacía “magcal.exe”. Este software se ha obtenido de la página web: 

http://sailboatinstruments.blogspot.com.es/2011/09/improved-magnetometer-

calibration-part.html 

6.2.2. PROCESO DE CALIBRACIÓN 

La calibración del magnetómetro consiste por tanto en obtener las matrices A y b de 

la ecuación (Error! Reference source not found.), para ello se va a utilizar el software 

“magneto.exe”. Este software requiere del valor de la magnitud del campo magnético de la 

Tierra en el punto donde se obtienen los datos y un grupo de datos almacenados en un fichero 

.txt en el que cada columna está separada por una tabulación. 

Para la obtención de los datos del magnetómetro es muy importante simular el 

ambiente bajo el que va a funcionar el magnetómetro. Dado que los motores del 

cuadricóptero son una gran fuente de ruido se van a realizar dos calibraciones: una primera 

calibración con los motores apagados y otra con los cuatro motores encendidos. La Figura 

98 muestra la elipsoide formada por los datos tomados con los motores apagados y la Figura 

99 muestra la elipsoide formada por los datos tomados con los cuatro motores encendidos. 

En la parte inferior de ambas figuras vemos los puntos que forman la elipsoide proyectados 

en los planos XY, XZ e YZ, bajo esta representación se puede ver mejor como los datos no se 

encuentran centrados en el origen.  

http://sailboatinstruments.blogspot.com.es/2011/09/improved-magnetometer-calibration-part.html
http://sailboatinstruments.blogspot.com.es/2011/09/improved-magnetometer-calibration-part.html
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La toma de datos se ha realizado mediante la aplicación de depuración que al 

conectarse al cuadricóptero y activar las notificaciones de la característica “Magnetometer 

measurements” en la pestaña de Sensor Debug, automáticamente ejecuta el siguiente script 

de Matlab “plot3dData.m” que muestra las lecturas del magnetómetro en 3D en el sistema de 

coordenadas X, Y y Z. Cada lectura del magnetómetro está representada por un punto rojo. 

Una vez que se han tomado las medidas necesarias, es decir que se tiene una elipsoide que 

contiene datos en todas las orientaciones posibles como en la Figura 98 se desactivan las 

notificaciones para dejar de recibir lecturas del magnetómetro. La figura de Matlab obtenida 

se guarda. Ahora se abre Matlab y se abre la figura guardada previamente y se ejecuta el 

script “getDataFromFigure.m” (consultar en el anexo) que sacará las lecturas del 

magnetómetro y las representará en tres columnas (X, Y y Z). Con estos datos se genera 

desde Excel un fichero separado por tabulaciones que es el que se cargará desde 

“magneto.exe”. 

Para la obtención de la magnitud del campo magnético de la Tierra se recurre a la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, cuya app denominada 

“CrowdMag” (se puede descargar en cualquier smartphone) calcula el campo magnético de 

la Tierra en el punto en el que te encuentras, entre otros datos como la inclinación y 

declinación.  Para los siguientes datos de longitud y latitud: 

Latitud: 40° 29' 30" 

Longitud: 3° 52' 33.7" 

Se obtienen las siguientes componentes: 

Magnitud: 0.30163 G (Gauss) 

Declinación: 0º 44’ W 

Inclinación: 55º 11’ 33” E 

6.2.3. RESULTADOS  

Para ambas calibraciones (con y sin motores) se introduce en la aplicación de 

“magneto.exe” el valor de 0.30163 Gauss como magnitud del campo magnético de la Tierra. 
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Figura 98 - Lecturas magnetómetro sin calibración y motores apagados 
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Figura 99 - Lecturas magnetómetro sin calibración y motores encendidos 
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Cargando el fichero lecturasMagnetometroSinMotores.txt se obtienen los siguientes 

valores: 

𝐴−1 = (
0,832195 −0.026315 0.010227

−0.026315 0.811889 0.014722
0.010227 0.014722 0.935050

) 

𝑏 = (
0.064368
0.088891
0.039948

)  

Con estos valores al volver a tomar datos con la aplicación de depuración del 

magnetómetro con los motores apagados se obtiene la esfera mostrada en la Figura 100.  

Cargando el fichero lecturasMagnetometroConMotores.txt se obtienen los siguientes 

valores de 𝐴−1  y 𝑏: 

𝐴−1 = (
0.826239 −0.024896 0.002883

−0.024896 0.813220 0.011669
0.002883 0.011669 0.952679

) 

𝑏 = (
0.064969
0.113887
0.082318

)  

Con estos valores al volver a tomar datos con la aplicación de depuración del 

magnetómetro con los motores encendidos se obtiene la esfera mostrada en la Figura 101.  

Observando las Figura 100 y Figura 101 vemos como la forma que toman las lecturas 

del magnetómetro se acercan más a la forma de una esfera. Donde se ve más claro es en la 

representación sobre los planos XY, XZ e YZ que como vemos los datos se encuentran 

centrados en el origen y las tres circunferencias formadas tienen el mismo radio, algo que en 

la Figura 98 y Figura 99 no ocurría.  

6.3. CALIBRACIÓN PID 

Ya con los sensores calibrados los resultados obtenidos del algoritmo de Madgwick ya 

son lo suficiente precisos para realizar la calibración de los PIDs. La calibración de los PIDs 

del Roll y del Pitch son los más importantes para poder conseguir una correcta estabilización 

del cuadricóptero. Así la calibración de estos dos PIDs se realizará en un banco de pruebas. 
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El PID del Yaw controla la dirección hacia la que mira el cuadricóptero, este PID se ajustará 

durante las pruebas de vuelo libre con la aplicación de mando, al igual que el PID de altura.  

 

Figura 100 – Esfera calibrada de lecturas de magnetómetro (motores apagados) 
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Figura 101 - Esfera calibrada de lecturas de magnetómetro (motores encendidos) 
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6.3.1. BANCO DE CALIBRACIÓN  

El banco de pruebas sobre el que se realiza la calibración de los PIDs del Roll y del 

Pitch consiste en dos barras de maderas paralelas que son atravesadas por un eje de forma 

transversal, este eje gira libremente. Al unir el cuadricóptero al eje como se muestra en la 

Figura 102 se consigue que este solo gire de tal manera que solo modifique el valor del ángulo 

roll o el pitch. Por tanto, se calibrará de forma independiente cada PID. También se utilizará 

para probar la respuesta del cuadricóptero a la aplicación de mando.  

 

Figura 102 - Cuadricóptero en banco de pruebas 

6.3.2. PROCESO DE CALIBRACIÓN 

Primero se realizará la calibración del PID del ángulo Roll a través de la aplicación de 

depuración de la siguiente manera: 

1) Con las ganancia integral y derivativa a 0 del pid del roll se va aumentando la ganancia 

proporcional hasta que la el cuadricóptero empiece a oscilar en torno al ángulo del roll 
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deseado. Se establece la ganancia proporcional hasta la mitad de ese valor que hace 

oscilar el cuadricóptero.  

2) Se aumenta la ganancia integral hasta que el error es mínimo y el sistema es lo 

suficientemente rápido. Hay que tener cuidado de no aumentar mucho el integral ya 

que podría causar inestabilidad.  

3) Se aumenta la ganancia derivativa hasta un valor donde se elimine el 

sobreoscilamiento. Esto hará al sistema más lento pero las progresiones a nuevas 

posiciones serán más suaves. Si se aumenta mucho esta ganancia se pueden producir 

vibraciones e inestabilidad.  

Se sigue el mismo procedimiento para calibrar el pitch. 

6.4. PRUEBAS CON LA APLICACIÓN DE MANDO 

Con la aplicación de mando se calibra el PID del yaw de la siguiente manera: 

1) Se establece una potencia de motor que no sea capaz de elevar el cuadricóptero. A 

una potencia de un 90% de la necesaria para elevar el cuadricóptero los motores 

producirán el suficiente torque para llevar al cuadricóptero hasta el ángulo yaw 

deseado.  

2) Se siguen los mismos pasos de calibración que para el roll y el pitch.  

Estas operaciones se pueden hacer tanto con la aplicación de mando como con la del 

cuadricóptero. Para calibrar el PID del controlador de altura se activa el checkbox de “altitude 

hold” que tiene la misión de mantener la altura del cuadricóptero. Para ello se sigue el mismo 

procedimiento de calibración que para el roll y el pitch. 

En el banco de calibración se puede testear también la respuesta del cuadricóptero ante 

las ordenes enviadas desde la aplicación de mando. Esta prueba permitirá comprobar que el 

cuadricóptero responda de manera efectiva ante: 

- Las ordenes de potencia de 0 a 100% 

- Ordenes de cambio del ángulo roll y pitch desde -20º hasta +20º.   
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6.5. RESULTADOS  

6.5.1. PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 

Se han conseguido los siguientes resultados respecto al diseño de la placa de circuito 

impreso (PCB) propuesto en este proyecto: 

- Si se conecta la batería de forma inversa no circulara ningún tipo de corriente a través 

de la placa, debido a que al circuito de protección contra inversión bloqueará la 

circulación de corriente, protegiendo así todos los componentes presentes en la placa.  

- La placa tiene un consumo aproximado de 38.4 mA mientras los algoritmos de fusión 

sensorial y controladores están funcionando. Aproximadamente 25 mA menos 

respecto al consumo máximo calculado de 64.21 mA en la Tabla 16. 

- El circuito de batería auxiliar mide 11.90 V para una tensión de 11.8 V, teniendo un 

error de solo +0.1 V.  

- La comunicación con sensores se produce de forma correcta.  

- La programación y depuración a través de OpenOCD con el programador ST Link V2 

también funciona correctamente.  

- Las comunicaciones bluetooth, tanto con la aplicación de mando como con la 

depuración se produce en los tiempos adecuados y sin perdida aparente de datos ni 

interferencias.  

- La transmisión de la potencia a los motores a través del módulo PWM se produce de 

la forma esperada.  

6.5.2. ALGORITMO DE MADGWICK 

La Figura 103, Figura 104 y Figura 105 muestran un giro de 360º del ángulo roll, pitch 

y yaw respectivamente. 

- El giro de 360º del ángulo roll se caracteriza por variar de la siguiente forma:  

0º → -180º = +180º → 0º 

- El giro de 360º del ángulo pitch varía de la siguiente forma: 

0º → 90º → 0º → -90º → 0º 

- El giro de 360º del ángulo yaw se produce de la siguiente forma: 

0º → -180º = +180º → 0º 
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Figura 103 - Giro de roll de 360º 

 

Figura 104 - Giro de pitch de 360º 

6.5.3. CONTROLADORES PID  

La Figura 106 muestra las siguientes transiciones del ángulo roll donde la línea azul 

representa el ángulo deseado al que el PID sigue y la línea roja representa la trayectoria del 

cuadricóptero en el ángulo roll: 
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- Transición 0º → -10º: cómo se puede ver en la Figura 106 el cuadricóptero se 

encuentra siguiendo una referencia de 0º, en cuanto se envía el cambio de referencia 

a 10º el cuadricóptero se mueve a esta posición con una sobre oscilación máxima de 

2.5º. 

 

 

Figura 105 - Giro de yaw de 360º 

 

Figura 106 - Representación roll cuadricóptero 
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- Transición -10 º → -5º: durante esta transición la sobre oscilación máxima es 

de aproximadamente 2º. 

- Transición -5º → 0 º: durante esta transición la sobre oscilación máxima es 

de aproximadamente 2º.  

En todas las transiciones vistas en la Figura 106 se puede ver como el cuadricóptero 

se estabiliza en torno a la referencia marcada con oscilaciones de 1º – 1.5º. Este 

comportamiento se produce con una ganancia proporcional de 4.0, integral de 1.5 y derivativo 

de 1.0. Dada la simetría presente en el cuadricóptero, estos valores son también válidos para 

el PID del pitch.  

La Figura 107 muestra la respuesta del ángulo yaw del cuadricóptero ante las ordenes 

enviadas desde la aplicación de depuración, la línea azul representa el ángulo que debe de 

seguir el cuadricóptero y la línea roja muestra el estado real del ángulo yaw del cuadricóptero 

mientras intenta seguir la línea azul. En la figura se pueden ver las transiciones: 

0º → 5º → 0º → 5º → 10º → 5º → 0º 

 Donde las oscilaciones del cuadricóptero no superan los 2º.  

 

Figura 107 – Representación yaw cuadricóptero 

En la parte final de la figura se puede ver un cambio repentino del ángulo yaw del 

cuadricóptero desde aproximadamente -2º hasta 2º, este salto de 4º representa el instante 

en que se apagan los motores. Este salto se produce por la desaparición del campo 

magnético de los motores, en cuanto los motores se apagan se aplica la calibración del 
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magnetómetro para motores apagados. Gracias a esta técnica se ha conseguido que el salto 

del ángulo yaw sea de solo 4º, si no se aplicara esta técnica el salto sería mucho mayor.  

6.5.4. LAZO DE CONTROL 

Una vez se tienen todos los controladores PID calibrados se puede ejecutar el lazo de 

control (lectura de datos, fusión sensorial y controlador) a una frecuencia de 500 Hz donde el 

algoritmo de Madgwick se itera hasta en 5 ocasiones para mejorar la precisión. A pesar de 

que no se consigue una completa estabilización del cuadricóptero se dan por satisfactorios 

los resultados obtenidos pues el ecosistema formado por cuadricóptero, aplicación de mando 

y aplicación de depuración interaccionan correctamente entre sí y el prototipo diseñado de la 

placa controladora de vuelo se considera también correcto ya que no se produce un 

calentamiento excesivo de la placa y tampoco se producen interferencias durante las 

comunicaciones.  
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Capítulo 7. CONCLUSIONES 

7.1. CONCLUSIÓN 

Tal y como se describió en el primer capítulo del documento, el objetivo de este proyecto 

era desarrollar un sistema embebido conectado que formara parte de un ecosistema de 

aplicaciones que permitiera la interacción con este dispositivo. También se quería ampliar y 

profundizar los conocimientos principalmente en: 

- Diseño hardware 

- Programación de microprocesadores 

- Protocolo de comunicación bluetooth 

La implementación del prototipo de la placa controladora de vuelo Nordic Hawk ha 

permitido cumplir satisfactoriamente con todos estos objetivos pues se ha conseguido 

diseñar una placa libre de sobrecalentamientos y libre también de interferencias para la 

comunicación bluetooth. Además, el diseño propuesto permite cumplir con todas las 

funcionalidades hardware, es decir, permite realizar las tareas donde la presencia del 

componente software es pequeña o nulo como por ejemplo la protección contra inversión de 

voltaje o la medición del nivel de batería que requiere de un circuito auxiliar. Por estas razones 

se considera que se ha adquirido los conocimientos deseados en diseño hardware y que 

permitirán la realización de otros diseños más ambiciosos y complejos.  

La programación del SoC nRF52832 ha permitido mejorar en la programación de 

microprocesadores pues se han utilizado técnicas que optimizan satisfactoriamente el 

rendimiento del procesador como por ejemplo la utilización del scheduler o la 
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implementación de la función mpu9250_accel_gyro_burst_read() (mpu9250.h) que 

mejora la velocidad de lectura del acelerómetro y giroscopio en 100 µs, un tiempo muy 

pequeño pero que es relativamente significante en sistemas de tiempo real.  

La implementación de aplicaciones mediante WPF o la physical web ha permitido crear 

un ecosistema formado por la placa Nordic Hawk, la aplicación de depuración Nordic Hawk 

Debugger y la aplicación de mando Nordic Hawk Controller. La sincronización de estas 

aplicaciones con la placa controladora de vuelo ha supuesto un desafío que ha permitido 

mejorar los conocimientos en el estándar bluetooth pues se ha conseguido que la placa 

Nordic Hawk se comporte no solo como un beacon (Protocolo Eddystone) sino también como 

un periférico para permitir una comunicación bidireccional completa. Estas aplicaciones 

además han permitido el testeo de todos los componentes de la PCB y del firmware.  

7.2. DESARROLLOS FUTUROS 

Por las razones descritas antes el sistema implementado cumple con las expectativas 

personales del proyecto y abre una puerta hacia proyectos más ambiciosos que puedan 

mejorar el actual. Por ejemplo, se podría realizar: 

- Cambiar el protocolo de comunicación con el módulo MPU9250 de I2C a SPI donde 

las velocidades de comunicación son mayores y podrían permitir velocidades de 

lectura de hasta 20 MHz frente a los 400 kHz actuales.  

- A nivel de hardware se podría formar un sistema más complejo donde se 

independizarían las comunicaciones del procesamiento. Así por ejemplo se podría 

incluir un microprocesador cortex M4F más potente y velocidad de reloj más alta que 

realizaría únicamente el procesamiento de los algoritmos y tendría el papel de 

procesador principal, mientras que otro SoC que permita la comunicación bluetooth 

estaría conectado mediante SPI o UART al procesador principal tendría el papel de 

procesador periférico o “network proccesor”. El uso de esta topología, aunque más 

complicada permitiría aumentar las velocidades de procesamiento, es decir que se 

podría mejorar la velocidad del lazo de control del cuadricóptero que actualmente es 

de 500 Hz. 

- Otra posibilidad es añadir a la comunicación bluetooth la comunicación por 

radiofrecuencia para permitir un rango de control mucho más amplio.  

Como se puede ver las mejoras hardware descritas antes permitirían crear un sistema 

más complejo pero que permitirían un control más efectivo sobre el cuadricóptero. Con los 

conocimientos aquí adquiridos se podrían afrontar estos cambios sin problema alguno.  
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En cuanto a las mejoras software, estas estarían más encaminadas hacia la aplicación de 

mando y de depuración ya que el firmware de la placa controladora de vuelo se encuentra 

muy ligado o limitado al hardware disponible. Así, por ejemplo, se podrían ampliar las 

funcionalidades de ambas aplicaciones como: 

- En la aplicación de mando se podría mejorar la interfaz de mando del cuadricóptero 

creando algún controlador más complejo e intuitivo que permita controlar el 

cuadricóptero de una manera más fácil.  

- En la aplicación de mando se podrían incluir graficas en tiempo real que representen 

en tiempo real el estado actual del cuadricóptero. 
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Anexo A. DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA AL DISEÑO DE LA 

PCB 

 

Este anexo incluye toda la documentación generada durante el diseño de la PCB 

controladora de vuelo. Se incluyen los siguientes documentos ya descritos en el Capítulo 3. 
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Anexo B. DOCUMENTACIÓN 

SOFTWARE 

B.1 CÓDIGO FUENTE DEL FILTRO DE MADGWICK 

 El código fuente del filtro Madgwick ha sido proporcionado en Error! Reference source 

not found.. Pero ha sido modificado ligeramente para adaptarlo al proyecto. 
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B.1.1 CÓDIGO FUENTE DE LA FUNCIÓN MADGWICKAHRSUPDATE 

madgwick_DoF_output_t MadgwickAHRSupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, 
float ay, float az, float mx, float my, float mz, float dt) { 
 float recipNorm; 
 float s0, s1, s2, s3; 
 float qDot1, qDot2, qDot3, qDot4; 
 float hx, hy; 
 float _2q0mx, _2q0my, _2q0mz, _2q1mx, _2bx, _2bz, _4bx, _4bz, _2q0, _2q1, 

_2q2, _2q3, _2q0q2, _2q2q3, q0q0, q0q1, q0q2, q0q3, q1q1, q1q2, 
q1q3, q2q2, q2q3, q3q3; 

 // Use IMU algorithm if magnetometer measurement invalid (avoids NaN in 
magnetometer normalisation) 
 if((mx == 0.0f) && (my == 0.0f) && (mz == 0.0f)) { 
  MadgwickAHRSupdateIMU(gx, gy, gz, ax, ay, az,dt); 
  return MADGWICK_6DOF; 
 } 
 
 // Rate of change of quaternion from gyroscope 
 qDot1 = 0.5f * (-q1 * gx - q2 * gy - q3 * gz); 
 qDot2 = 0.5f * (q0 * gx + q2 * gz - q3 * gy); 
 qDot3 = 0.5f * (q0 * gy - q1 * gz + q3 * gx); 
 qDot4 = 0.5f * (q0 * gz + q1 * gy - q2 * gx); 
 
 // Compute feedback only if accelerometer measurement valid (avoids NaN in 
accelerometer normalisation) 
 if(!((ax == 0.0f) && (ay == 0.0f) && (az == 0.0f))) { 
 
  // Normalise accelerometer measurement 
  recipNorm = invSqrt(ax * ax + ay * ay + az * az); 
  ax *= recipNorm; 
  ay *= recipNorm; 
  az *= recipNorm;    
 
  // Normalise magnetometer measurement 
  recipNorm = invSqrt(mx * mx + my * my + mz * mz); 
  mx *= recipNorm; 
  my *= recipNorm; 
  mz *= recipNorm; 
 
  // Auxiliary variables to avoid repeated arithmetic 
  _2q0mx = 2.0f * q0 * mx; 
  _2q0my = 2.0f * q0 * my; 
  _2q0mz = 2.0f * q0 * mz; 
  _2q1mx = 2.0f * q1 * mx; 
  _2q0 = 2.0f * q0; 
  _2q1 = 2.0f * q1; 
  _2q2 = 2.0f * q2; 
  _2q3 = 2.0f * q3;  
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_2q0q2 = 2.0f * q0 * q2; 
  _2q2q3 = 2.0f * q2 * q3; 
  q0q0 = q0 * q0; 
  q0q1 = q0 * q1; 
  q0q2 = q0 * q2; 
  q0q3 = q0 * q3; 
  q1q1 = q1 * q1; 
  q1q2 = q1 * q2; 
  q1q3 = q1 * q3; 
  q2q2 = q2 * q2; 
  q2q3 = q2 * q3; 
  q3q3 = q3 * q3; 
 
  // Reference direction of Earth's magnetic field 
  hx = mx * q0q0 - _2q0my * q3 + _2q0mz * q2 + mx * q1q1 + _2q1 * my * 

q2 + _2q1 * mz * q3 - mx * q2q2 - mx * q3q3; 
  hy = _2q0mx * q3 + my * q0q0 - _2q0mz * q1 + _2q1mx * q2 - my * q1q1 

+ my * q2q2 + _2q2 * mz * q3 - my * q3q3; 
  _2bx = sqrt(hx * hx + hy * hy); 
  _2bz = -_2q0mx * q2 + _2q0my * q1 + mz * q0q0 + _2q1mx * q3 - mz * 

q1q1 + _2q2 * my * q3 - mz * q2q2 + mz * q3q3; 
  _4bx = 2.0f * _2bx; 
  _4bz = 2.0f * _2bz; 
 
  // Gradient decent algorithm corrective step 
  s0 = -_2q2 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q1 * (2.0f * q0q1 + 

_2q2q3 - ay) - _2bz * q2 * (_2bx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + 
   _2bz * (q1q3 - q0q2) - mx) + (-_2bx * q3 + _2bz * q1) * 

(_2bx * (q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + _2bx * q2 
* (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1 - q2q2) - mz); 

 
  s1 = _2q3 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q0 * (2.0f * q0q1 + 

_2q2q3 - ay) - 4.0f * q1 * (1 - 2.0f * q1q1 - 2.0f * q2q2 – 
az) + _2bz * q3 * (_2bx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + _2bz * (q1q3 
- q0q2) - mx) + (_2bx * q2 + _2bz * q0) * (_2bx * (q1q2 - 
q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + (_2bx * q3 - _4bz * q1) * 
(_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1 - q2q2) - mz); 

 
  s2 = -_2q0 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q3 * (2.0f * q0q1 + 

_2q2q3 - ay) - 4.0f * q2 * (1 - 2.0f * q1q1 - 2.0f * q2q2 - 
az) + (-_4bx * q2 - _2bz * q0) * (_2bx * (0.5f - q2q2 - q3q3) 
+ _2bz * (q1q3 - q0q2) - mx) + (_2bx * q1 + _2bz * q3) * (_2bx 
* (q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + (_2bx * q0 - 
_4bz * q2) * (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1 - 
q2q2) - mz); 

 
  s3 = _2q1 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q2 * (2.0f * q0q1 + 

_2q2q3 - ay) + (-_4bx * q3 + _2bz * q1) * (_2bx * (0.5f - q2q2 
- q3q3) + _2bz * (q1q3 - q0q2) - mx) + (-_2bx * q0 + _2bz *q2) 
* (_2bx * (q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + 
_2bx * q1 * (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1-q2q2) 
- mz); 

   
  // normalise step magnitude 
  recipNorm = invSqrt(s0 * s0 + s1 * s1 + s2 * s2 + s3 * s3);  
  s0 *= recipNorm; 
  s1 *= recipNorm; 
  s2 *= recipNorm; 
  s3 *= recipNorm;  



 

234 

 

  



 

235 

 
  // Apply feedback step 
  qDot1 -= beta * s0; 
  qDot2 -= beta * s1; 
  qDot3 -= beta * s2; 
  qDot4 -= beta * s3; 
 } 
 
 // Integrate rate of change of quaternion to yield quaternion 
 q0 += qDot1 * dt; 
 q1 += qDot2 * dt; 
 q2 += qDot3 * dt; 
 q3 += qDot4 * dt; 
 
 // Normalise quaternion 
 recipNorm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3); 
 q0 *= recipNorm; 
 q1 *= recipNorm; 
 q2 *= recipNorm; 
 q3 *= recipNorm; 
 
 return MADGWICK_9DOF; 
} 
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B.1.2 CÓDIGO FUENTE DE LA FUNCIÓN MADGWICKAHRSUPDATEIMU 

void MadgwickAHRSupdateIMU(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay,  
float az, float dt)  

{ 
 float recipNorm; 
 float s0, s1, s2, s3; 
 float qDot1, qDot2, qDot3, qDot4; 
 float _2q0, _2q1, _2q2, _2q3, _4q0, _4q1, _4q2, _8q1, _8q2, q0q0, q1q1, 

q2q2, q3q3; 
 
 // Rate of change of quaternion from gyroscope 
 qDot1 = 0.5f * (-q1 * gx - q2 * gy - q3 * gz); 
 qDot2 = 0.5f * (q0 * gx + q2 * gz - q3 * gy); 
 qDot3 = 0.5f * (q0 * gy - q1 * gz + q3 * gx); 
 qDot4 = 0.5f * (q0 * gz + q1 * gy - q2 * gx); 
 
 // Compute feedback only if accelerometer measurement valid (avoids NaN in 
          accelerometer normalisation) 
 if(!((ax == 0.0f) && (ay == 0.0f) && (az == 0.0f))) { 
 
  // Normalise accelerometer measurement 
  recipNorm = invSqrt(ax * ax + ay * ay + az * az); 
  ax *= recipNorm; 
  ay *= recipNorm; 
  az *= recipNorm;    
 
  // Auxiliary variables to avoid repeated arithmetic 
  _2q0 = 2.0f * q0; 
  _2q1 = 2.0f * q1; 
  _2q2 = 2.0f * q2; 
  _2q3 = 2.0f * q3; 
  _4q0 = 4.0f * q0; 
  _4q1 = 4.0f * q1; 
  _4q2 = 4.0f * q2; 
  _8q1 = 8.0f * q1; 
  _8q2 = 8.0f * q2; 
  q0q0 = q0 * q0; 
  q1q1 = q1 * q1; 
  q2q2 = q2 * q2; 
  q3q3 = q3 * q3; 
 
  // Gradient decent algorithm corrective step 
  s0 = _4q0 * q2q2 + _2q2 * ax + _4q0 * q1q1 - _2q1 * ay; 
   

s1 = _4q1 * q3q3 - _2q3 * ax + 4.0f * q0q0 * q1 - _2q0 * ay - _4q1 + 
    _8q1 * q1q1 + _8q1 * q2q2 + _4q1 * az; 
   

s2 = 4.0f * q0q0 * q2 + _2q0 * ax + _4q2 * q3q3 - _2q3 * ay - _4q2 +  
_8q2 * q1q1 + _8q2 * q2q2 + _4q2 * az; 

   
s3 = 4.0f * q1q1 * q3 - _2q1 * ax + 4.0f * q2q2 * q3 - _2q2 * ay; 

   
  // normalise step magnitude 
  recipNorm = invSqrt(s0 * s0 + s1 * s1 + s2 * s2 + s3 * s3);  
  s0 *= recipNorm; 
  s1 *= recipNorm; 
  s2 *= recipNorm; 
  s3 *= recipNorm; 
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  // Apply feedback step 
  qDot1 -= beta * s0; 
  qDot2 -= beta * s1; 
  qDot3 -= beta * s2; 
  qDot4 -= beta * s3; 
 } 
 
 // Integrate rate of change of quaternion to yield quaternion 
 q0 += qDot1 * dt; 
 q1 += qDot2 * dt; 
 q2 += qDot3 * dt; 
 q3 += qDot4 * dt; 
 
 // Normalise quaternion 
 recipNorm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3); 
 q0 *= recipNorm; 
 q1 *= recipNorm; 
 q2 *= recipNorm; 
 q3 *= recipNorm; 
} 

 

  



 

240 

 

  



 

241 

B.2 CÓDIGO FUENTE DE LA FUNCIÓN 

MPU9250_ACCEL_GYRO_BURST_READ 

Esta función implementada en mpu9250.c mejora en 100 µs la lectura conjunta del 

acelerómetro y giroscopio respecto al método normal que consiste en leer cada sensor por 

separado.  

 
bool mpu9250_accel_gyro_burst_read(axis_float_t *accel_data, 

axis_float_t *gyro_data) 
{  

uint8_t raw_data[14]; 
 int16_t accel_raw_data[3], gyro_raw_data[3]; 
 if(!i2cdev_readBytes(mpu9250.dev_addr, MPU9250_ACCEL_XOUT_H, 14, raw_data)) 

{ 
  return false; 
 } 
  

// Turn the MSB and LSB into a signed 16-bit value 
 accel_raw_data[0] = ((int16_t)raw_data[0] << 8) | raw_data[1] ;  
 accel_raw_data[1] = ((int16_t)raw_data[2] << 8) | raw_data[3] ; 
 accel_raw_data[2] = ((int16_t)raw_data[4] << 8) | raw_data[5] ; 
  

// Turn the MSB and LSB into a signed 16-bit value 
 gyro_raw_data[0] = ((int16_t)raw_data[8] << 8) | raw_data[9] ;   
 gyro_raw_data[1] = ((int16_t)raw_data[10] << 8) | raw_data[11] ; 
 gyro_raw_data[2] = ((int16_t)raw_data[12] << 8) | raw_data[13] ; 
  
 // Convert accel raw data to Gs  
 convert_to_gs(accel_data, accel_raw_data); 
 
 // Convert Gyro raw data to radians per second 
 convert_to_rps(gyro_data, gyro_raw_data); 
 
 return true; 
} 
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B.3 CÓDIGO FUENTE PARA REPRESENTAR DATOS EN 2D EN 

MATLAB 

Esta función representa las lecturas de los sensores en un sistema de coordenadas 

de 2D (X, Y).  

Primero se debe inicializar el workspace de Matlab desde la aplicación de .NET 

private readonly MLApp.MLApp matlab;         
public void Init2DPlot(string figureName) 
{ 

matlab.Execute($"fig = figure('Name', '{figureName}')");//prepare figure 
       matlab.Execute("l1 = line(nan,nan,'Color','r','LineWidth',1)");//create line 1 
       matlab.Execute("l2 = line(nan,nan,'Color','g','LineWidth',1)");//create line 2 
       matlab.Execute("l3 = line(nan,nan,'Color','b','LineWidth',1)");//create line 3 
       matlab.Execute("lineHandles = [l1 l2 l3]"); //save line handles 
} 

 

En cada notificación recibida se ejecuta la siguiente función de Matlab: 
 

function y = update2DPlot(axisX, axisY, axisZ) 
  

%Get line handles saved in workspace  
lineHandles = evalin('base', 'lineHandles');  
  
[dimX, dimY] = size(axisX); 
  
xLimLow = 0; 
if (dimY - 500) > 0 
    xLimLow = dimY - 500; 
end 
  
xlim([xLimLow dimY + 500]) 
x = linspace(0,dimY,dimY); 
set(lineHandles(1),'YData',axisX,'XData',x); 
set(lineHandles(2),'YData',axisY,'XData',x); 
set(lineHandles(3),'YData',axisZ,'XData',x); 
  
y = true; 

end 
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B.4 CÓDIGO FUENTE DE LA FUNCIÓN PLOT3DMAGDATA DE MATLAB 

Esta función representa las lecturas de los sensores en un sistema de coordenadas 

de 3D (X, Y, Z) 

function y = plot3dMagData(x, y, z, name) 

fh = findobj( 'Type', 'Figure', 'Name', name ); 

[m,n] = size(fh); 

if (m == 0) && (n == 0) 

    figure('Name', name); 

end 

clf 

plot3(x, y, z, '.r'); 

y = true; 

end 

 
 


